VERSIÓN PÚBLICA
Unidad Administrativa que clasifica:
Secretaría Técnica
Número de acta y fecha en la que se aprobó por el Comité:
COT-011-2019
Veinte de marzo de dos mil diecinueve
Descripción del documento:

Versión pública de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el
siete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 10-001-2015.
Tipo de información clasificada y fundamento legal:

La información testada con: "A", "B" y"**", es confidencial de conformidad con lo siguiente:

A

Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asf como Trigésimo
octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, en relación con el artículo 31 bis de la Ley Federal
de Competencia Económica.

Se trata de datos personales de personas
flsicas
cuya
difusión
requiere
el
consentimiento de su titular, o corresponde
a una persona identificada o identificable.

B

Artículos 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 116, último párrafo, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el artículo 31 bis
de la Ley Federal de Competencia Económica.

Información que refiere al patrimonio,
hechos o actos de carácter económico,
jurídico o administrativo de alguno de los
agentes económicos emplazados, entregada
durante el procedimiento.

Artículos 113, fracción m, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 116, último párrafo, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el articulo 31 bis
de la Ley Federal de Competencia Económica.

Información identificada por la Autoridad
Investigadora que refiere al patrimonio,
hechos o actos de carácter económico,
jurídico o administrativo de alguno de los
agentes económicos emplazados, entregada
durante el procedimiento.

**

Páginas que contienen información clasificada:

1 a 7, 9, 10, 11, 26 a 30, 32 a 36, 40 a 53, 55, 57 a 65, 73, 78, 81 a 83, 85 a 90, 92, 94 a 102,104, 105, 108,
109,111,113 a 115,117, 120a 122,124,125,127 a 130,167,169, 172a 176,178,179,181 a 186, 189a
197,211,214,215,222,224,234 a 237, 240 a 244,247, 248,254,256 a 264,273, 275 a 277,279 a 283,
287 a 290,293 a 303,305,306,308,312,313,315,316,317,319,320,330,338,346,347,349,350,352,
354,355,357,358,360,362,363 a 369,370,371 a 373,376 a 380,387,390,395,396,398,399,405,406,
408 a 412,414,416 a 418,421 a 424,426,429 a 435,437 a 439,441,444,446,450,468 a 472,474,475,
477,478,480 a 483,486,488,489,491 a 496,498 a 503, 505 a 508, 511 a 538, 540 a 544,556, 558, 562,
566,571,573,578,582,585,587,588,589 a 591,593,599,600,601,604,605,607,613, 615 a 619,624,
625,626,633,635 a 637,642,648 a 652,656,657,659 a 661,664 a 667,669,671 y 672.
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Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecinueve.- Vistas las constancias que
integran el expediente al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia
Económica, en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos
primero, segundo, décimo cuarto, vigésimo, fracciones I y VI y vigésimo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2°, 3°, 4°, 10, 12, fracciones I, X
y XXX. 18, 19, 20, fracciones V, XI y XII, 52, 54, 55, 56, fracciones V y X, 83, fracción VI
y 85 de la Ley Federal de Competencia Económica; 1 así como 1, 4, fracción I, 5, fracciones I,
VI y XXXIX, 6, 7 y 8, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica,2 resolvió de acuerdo con los antecedentes, y consideraciones de Derecho y
resolutivos que a continuación se expresan:
GLOSARIO
ACCIONISTA(S) O
USUARIO(S)
ACCIONIST A(S)

Categoría de USUARio{s) que está(n) afiliado(s) a TUM y que al
mismo tiempo es(son) uno de sus principales accionistas que
contaron con representantes en el CONSEJO. Dentro de esta
categoría se encuentran:

ACTA(s)

Actas de las sesiones del CoNSEJO, entregadas por TUM y DUN
mediante escrito de veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

ACUERDO DE ACCESO

Acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete,
emitido por la Al, mediante el cual pennite el acceso a los
probables responsables a detennioada información previamente
considerada confidencial.

ACUERDO DE INICIO

Acuerdo emitido por la Al el cinco de enero de dos mil quince,
mediante el cual se da inicio a la investigación bajo el número de
expediente 10-001-2015.

ACUERDO DE
RECOMENDACIONES

Acuerdo CFCE-150.2014 emitido por el PLENO el siete de julio
de dos mil catorce en el expediente REC-001-2014, mediante el
cual se presentan recomendaciones derivadas del trabajo de
investigación sobre las Condiciones de Competencia en el Sector
Financiero y sus Mercados.

AFIRME

Banca Afinne, S.A., Ins1itución de Banca Múltiple, Afirme
Grupo Financiero.

Al

Autoridad Investigadora de la COFECE.

1 Publicada en

el DOF el veintitrés de mayo de dos mil catorce, vigente al inicio del procedimiento y aplicable al mismo.
cu el DOF el ocho de julio de dos nu1 catorce, con su reforma publicada en el OOF el veintisiete de octubre de
dos mil diecisiete.
2 Publicado
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COMISa'.lN PmDIAI. DI'
~ECONOlac&

ALEGATOS

El escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho
en la OFICIALÍA, signado por el Titular de la Al, por medio del
cual formula alegatos.

BANAMEX

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo
Financiero Banamex.

BANCO AzTECA

Banco Azteca S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple.

BANCOMER

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer.

BANCOPPEL

BancoppeJ S.A., Institución de Banca Múltiple.

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.

BANXICO

Banco de México.

BD

Base de Datos.

BPD

Base Primaria de Datos.
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ce

Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Infonnación
Crediticia

CCF

Código Civil Federal.

CFPC

Código Federal de Procedimientos Civiles.

CIRCULAR 17/2014

La ''CIRCULA.R 1712014, dirigida a los Almacenes Generales de
Depósito, Instituciones de Fianzas, Instituciones de Seguros, Casas de
Bolsa, Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de
Desarrollo, Organismos Públicos cuya actividád principal sea el
otorgamiento de créditos, Fideicomisos de Fomento Económico

3 De

conformidad con los artículos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial. el nombre cometcial ,e regirá, en lo que
sea aplicable, por lo establecido en dicha Ley para las marcas. El nombre comercial distingue a la empn:sa y su uso es
exclusivo, el cual se encuentra protegido, sin necesidad de registro. que abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de
la empri:sa, mismo que se extieñde a toda la Rep(¡blica si existe difusión masiva y constante a nivel naciOliil. Asimismo,
,.JfJ¡
quien se encuentre usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su
V'7
publicación en la Gaceta de éste, lo que producirá el efecto presuntivo de la buena fe en la adopción y uso del nombre
~?"comercial por un plazo de diez aflos, pudiendo ser renovado.
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constituidos por el Gobierno Federal, Uniones de Crédito, Sociedades
de Ahorro y Préstamo; Sociedades Financieras Comunitarias,·
Sociedades Financieras Populares y Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV; Entidades
Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que
otorguen o administren crédito, préstamo o financiamiento al público,
así como a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas
y no reguladas, relativa a las Disposiciones de carácter general
aplicables a la información que las entidades financieras deben
proporcionar a las [SIC]" emi•da por BANXICO, publicada en el

DOF el tres de octubre de dos mil catorce.
CLIENTE

De confonnidad con la fracción II del artículo 2, de la LRSIC, es
cualquier persona flsica o moral que solicite o sobre la cual se
solicite infonnación a una sociedad.

CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

co

Créditos proporcionados por las EMPRESAS COMERCIALES.

COMISIÓN O COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica.

CONSEJO O CONSEJO
DE ADMJNISTRACIÓN

órgano encargado de la administración de TIJM, integrado por
un
, conforme
lo determine su Asamblea de Accionistas, entre los cuales se
encuentran los
, en ténninos de la
cláusula
de los Estatutos Sociales de TIJM.
El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de
enero de dos mil dieciocho, signados por SEPZ, en su calidad de
representante legal de DUN, mediante el cual, entre otras
cuestiones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas
pruebas.
El escrito con anexos presentado en la OFICrALiA el dieciséis de
enero de dos mil dieciocho, signado por MAGR, actuando por su
propio derecho, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló
su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.
El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de
enero de dos mil dieciocho, signado por SEPZ, actuando por su
propio derecho, mediante el cual, entre otras cuestiones, formuló
su contestación al DPR y ofreció diversas pruebas.
El escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el dieciséis de
enero de dos mil dieciocho, signados por SEPZ, en su calidad de
representante legal de TUM, mediante el cual, entre otras
cues•ones, formuló su contestación al DPR y ofreció diversas
pruebas.

DETUM

CONTESTACIÓN DUN

CONTESTACIÓN

MAGR
CONTESTACIÓN

SEPZ

CONTESTACIÓN TUM

3 de 673

k'

- · 4,J~JI

Pleno
Resolución
E:1.pediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

J

C'OMl!IION

-DE
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CONTRATO DE
INT[RCAMBIO

CONTRATO TUM Y

DUN

CONTRATO DUN Y CC

CONTRATO TUM Y CC

CONTRATO MARCO

ce

CONTRATO MARCO

DUN

CONTRATO MARCO

~

TUM

Contrato de prestación de servicios admirustrativos y operativos
celebrado entre TUM y DUN

Contrato celebrado el
y CC, con el objeto de pactar los términos y condiciones en virtud
de los cuales cumplirán con las disposiciones contenidas en el
articulo 36 bis de la LRSIC.
·

e

Contrato celebrado el
entre
TUM y CIRCULO DE CRÉDITO, con el objeto de pactar los
ténninos y condiciones en virtud de los cuales cumplirán con las
disposiciones contenidas en el artículo 36 bis de la LRSIC.
Contrato que se celebra entre ce

y sus USUARIOS con -

Contrato que se celebra entre DUN y sus USUARIOS por medio
del cual DUN presta a sus USUARIOS los servicios de:

Contrato que se celebra entre TUM y sus USUARIOS por medio
del cual TUM presta a sus USUARIOS los servicios de:

Q'tr
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CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CRIF

CRIF S.A. de C.V.

DECRETO

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras.

DESCUENTO
ADICIONAL

Descuento identificado en el DPR como la diferencia que existió
entre el descuento que efectivamente fue otorgado a un USUARIO
y el DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma del
DESCUENTO ExTRAORDINARIO más el DESCUENTO RESIDUAL.

DESCUENTO
ExTRAORDINARIO

Descuento establecido fuera del CONTRATO MARCO TUM,
otorgado a quienes cumplieran con una meta mínima de
consumo.

DESCUENTO
ORDINARIO

Descuento establecido en el CONTRATO MARCO TUM, donde se
premia el consumo de los RC de PF,

DESCUENTO DEL 5.8%

Descuento no establecido en el CONTRATO MARCO TUM que,
conforme al dicho de esta SIC, fue orientado para compensar el
impacto monetario en los USUARIOS que generó la
implementación del intercambio de información requerida en
témtlnos del artículo 36 bis de la LRSIC.

DESCUENTO POR

Descuento no establecido en el CONTRATO MARCO TUM, que,
de conformidad con lo señalado en el DPR, habría premiado a
los USUARIOS la entrega exclusiva de sus registros con el HC de
sus CLIENTES a TUM, además del conswno exclusivo de sus
productos.

LEALTAD

e

DESCUENTO RESIDUAL

Descuento identificado en el DPR que habría sido otorgado por
TUM a través de las NOTAS DE CRÉDITO.

DGAJ

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o la
Directora General de Asuntos Jurídicos, según corresponda.

DGIM

Dirección General de Investigaciones de Mercado o su titular.

Q,
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anll510N l'EDOAI. DI!
COMPfll!HCU. l!CONOMlcA

DICTAMEN DUN

DJCTAMENRG

DR

DOF

Diario Oficial de la Federación.

DPR o DICTAMEN

Dictamen de Probable Responsabilidad.

DUN

Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia.

EMPRESA(S)
COMERCIAL(ES)4

Persona moral u organismo público distinto de las ENTIDADES
FINANCIERAS, que realiz.a. operaciones de crédito relacionadas
con la venta de sus productos o prestación de servicios, u otras
de naturaleza análoga; los fideicomisos de fomento económico
constituidos por los Estados de la República y por la Ciudad de
México (antes Distrito Federal), así como la persona moral y el
fideicomiso que adquieran o administren cartera crediticia.

ENTIDAD(ES)

Aquella autorizada para operar en territorio nacional y que las
leyes reconozcan como taJ, incluyendo a las que se refiere el
artículo 7° de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras:
la banca de desarrollo; los organismos públicos cuya actividad
principal sea el otorgamiento de créditos; asf como los
fideicomisos de fomento económico constituidos por el
Gobierno Federal; las uniones de crédito; las sociedades de
ahorro y préstamo, y las entidades de ahorro y crédito popular,
con excepción de las SOFOMES. Continuarán considerándose
como tales entidades las personas mencionadas, no obstante que
se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.

F'INANCIERA(s)5

.._

El documento "PRUEBA DOCUMENTAL DUN---ESPECIALJSTA EN
ECONOMiA: [la PERITO]--CIUDADDEMÉXJCO,A 12 DE ENERO DE
2018",~ofrecido por DUN como prueba en la CONTESTACIÓNDUN.
Dictamen en materia de economía emitido por
, el cual fue ofrecido como prueba documental
privada por TUM, SEPZ y MAGR en sus respectivas
contestaciones al DPR.
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica, publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos
mil catorce, cuya última modificación aplicable al presente
procedimiento se publicó en e1 DOF el cinco de febrero de dos
mil dieciséis.

4 Definida en el articulo 2, fracción IV de la LRSIC .
.-ys Definida en el articulo 2, fracción V de la LRSIC.

,.,
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ESCRITODUN

Escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo
de dos mil quince por lUM y DUN,6 en desahogo al
REQUERIMIENTO.

EsTATUTO

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica, publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil
catorce.

EUA

Estados Unidos de América.

EXCEL

EXPEDIENTE

Expediente administrativo I0-001-2015. En adelante, todas las
referencias relativas a folios se harán respecto del EXPFDIENTE,
salvo seftalamiento específico en contrario.

EXPERIAN

Experian Soluciones de Infonnación, S.A. de C.V.

GIE

Grupo de interés económico.

GRUPO BURÓ DE

Grupo Buró de Crédito (TUM y DUN, como un GIE).

CRÉDITO o

e

Documento en Excel presentado por TUM como respuesta al
REQUERIMIENTO, que obra en el disco compacto que obra en el
folio 23129 del EXPEDIENTE.

GBC

HC

Historial(es) Crediticio(s).

HIT

Una respuesta de la SIC complementaria7 a la SIC originadora,3
a solicitud de esta última, consistente en un HC de un CLIENTE
la emisión de un RC, enla ue se inclu a

HSBC

HSBC México, S.A., Institución de ·sanca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC.

Folios 2120 a2131 y sus anexos en los folios 2132 a 5802.
Se entiende por SIC complementaria, a aquella SIC que es consultada por la SIC originadora con el fin de que esta última
pueda emitir im RC 50licitado por un USUAR.IO, en términos del artfculo 36 Bis de la LRSIC.
1 Se entiende por SIC originadora, a aquella SIC a la que un USUARIO solicila la emisión de un RC, en términos del articulo
36 bis de la LRSIC.
·
6

7
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IC

Información Crediticia.

mu

índice Herfmdahl-Hirschman. Definido en los "Criterios Técnicos
para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la
Concentración del Mercado", publicados en el DOF el catorce de
mayo de dos mil quince.

INCIDENTE

Escrito presentado por DUN el quince de diciembre de dos mil
diecisiete, mediante el cual promovió un "incidente innominado de
acceso a información clasificada como confidenciar'.

LEY ANTERIOR

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF,
el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos,
cuya última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril
de dos mil doce.

LFCE

Ley Federa) de Competencia Económica publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete
de julio del mismo año.

LIC

Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el DOF el
dieciocho de julio de mil novecientos noventa.

LMV

Ley del Mercado de Valores.

LRSIC

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
publicada en el DOF el quince de enero de dos mil dos, cuya
última reforma antes de la emisión del DPR fue publicada en el
DOF el diez de enero de dos mil catorce.

MAGR

Mauricio Aurelio Gamboa Rullán.

MANCERA

Mancera, S.C., Integrante de Emst & Young Global Limited.

MERCADO
INVESTIGADO

Generación. procesamiento y comercialización de IC.

MERCADO
RELACIONADO

Mercado relacionado de la comercialización de los productos de
ICdePM.

MR

Mercado Relevante.

MRDEPF

Mercado relevante de la comercialización de RC de PF con una
dimensión geográfica nacional.

MRDEPM

Mercado relevante de la recopilación y procesamiento de IC de
las PM con una dimensión geográfica nacional.
Una respuesta de la SIC complementaria a la SIC originadora, a
solicitud de esta última, consistente en lUl HC de un CLIENTE (o
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OFICIALÍA

OficiaJfa de Partes de la COFECE.

0FICI0176

Oficio número COFECE-AI-2018-176, signado por el titular de
la Al, presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de agosto de
dos mil dieciocho, mediante el cual, en respuesta a la vista
contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-063, adicionó,
entre otras cuestiones, el cuestionario de la pericial ofrecida por
DUN.

PERICIAL DUN

Dictamen pericial desahogado por la PERrro el dieciséis de
octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual respondió el
cuestionario de preguntas ofrecido por DUN en la
CONTESTACIÓN DUN y por la Al en el OFICIO 176.

PERIODO DE

Periodo que abarca del cinco de enero de dos mil quince al once
de agosto de dos mil diecisiete.

INVESTIGACIÓN

PERITO

PF
PFAE

Persona flsica con actividad empresarial.

PLENO

Pleno de la COFECE.

PM

Personas morales y PFAE.

PMR

Práctica Monopólica Relativa

Personas flsicas.
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<DMl§JÓN PlllSlAL Dlt
COMft1»ICU. ECONOMlcA.

PRIMER DESAHOGO

CNBV

PRINCIPIO DE

RECIPROCIDAD

Oficio con anexos
presentado en OFICIALÍA el
diecisiete de marzo de dos mil quince,9 firmado por el Director
General- de- Supervisión de Participantes en Redes y por el
Director General Contencioso, ambos de la CNBV, en desahogo
a la solicitud de información y documentos contenida en el oficio
COFECE-AI-DGIM-2015-011 1º emitido por la DGIM el
diecinueve de febrero de dos mil quince en el EXPEDIENTE.
Principio que sefiala que, confonne al artículo 26 de la LRSIC,
las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos
USUARIOS que no les proporcionen infonnación para la
realización de su objeto.

PS

Poder Sustancial

PSFJ

Procedimiento seguido en fonna de juicio.

RC

Reporte(s) de Crédito: en términos del artículo 2, fracción VIlI
de la LRSIC es "[ ... ] /a i,iformación formulada documental o
electrónicamente por una Sociedad para ser proporcionada al
Usuario que lo haya solicitado en términos de esta ley, que cumpla
con los requisitos del artículo 36 bis de esta ley, sin hacer mención de
la denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comercia/es
o sofomes E.N.R, acreedoras[ ... ]."

RCE

Reporte de Crédito Especial: En términos del articulo 2, fracción
IX de la LRSIC es"[ ... ] la informaciónformulada documental o
electrónicamente por una Sociedad que contenga el historial crediticio
de un Cliente que lo solicita en términos de esta ley, que cumpla con
los requisitos del artículo 36 Bis de esta ley, y que incluye la
denominación de las Entidades Financieras, Empresas Comerciales o
sofomes E.N.R., acreedoras[ ... ]."

RCI

Reporte de crédito integral.

REGLAMENTO DE

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la CoFECE, publicado en el
DOF e] diez de mayo de dos mil diecisiete.

'fRANSPARENCIA

REQUERIMIENTO

9

Requerimiento de información y documentos emitido en el
EXPEDIENTE a TUM y DUN por la DGIM mediante oficio
COFECE-AI-DGIM-2015-029, 11 de veinte de abril de dos mil
quince.

Folios 648 a 6SS, y sus anexos en los folios 656 a 748.

°Folios 533 a 543.

1

11

Folios 791 a 808.
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RFC

Registro Federal de Contribuyentes.

RLFCE

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica
publicado en el DOF el doce de octubre de dos mil siete y que
entró en vigor al día siguiente de su publicación.

SANTANDER

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

SANTANDER CONSUMO

Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, Entidad Regulada
Grupo Financiero Santander México.

SCOTIABANK

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat.

SEGMENTOCO

Segmento de la BD de DUN o de CC que comprende el HC
proveniente de las PM que es reportado por las EMPRESAS
COMERCIALES.

SEGUNDO DESAHOGO
BANXICO

Oficio con anexos número DGASF/30/2015 presentado en la
OFICIALÍA el seis de mayo de dos mil quince, firmado por el
Director General de Asuntos del Sistema Financiero e Integrante
del Grupo de Coordinación de BANXICO. 12

SEGUNDO DESAHOGO

SEPZ

Oficio con anexos 13 número
, presentado en la
OFICIALÍA el diecisiete de diciembre de dos mil quince signado
por la Directora General Contenciosa de la CNBV.
Sergio Enrique Petla Zazueta

SHCP

Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

SIC

Sociedad(es) de Información Crediticia.

SOFOM(ES)

Sociedad financiera de objeto múltiple no regulada.

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores.

ST

Secretaria Técnica de la COFECE o su titular, según corresponda.

TERCER DESAHOGO

Oficio con anexos 14 finnado por el Director General de Asuntos

BANXICO

del Sistema Financiero e Integrante del Grupo de Coordinación
de BANXICO, en desahogo a la solicitud de información y
documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-20160091' emitido por la DGIM el catorce de enero de dos mil
dieciséis en el EXPEDlENTE.

CNBV

Folios 868 y 869, y sus anexos en los folios 870 a 896.
Folios 23S03 a 23507 y sus anexos en los folios 23508 a 23519.
Follos 24909 a 24937.
1s Folios 24684 a 24693.

12
JJ
14
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TULLC
TUSRL

Trans Union LLC.
_ _ _ _TransUnion Soluciones de Información, S. de R.L. de C.V.

TUM

Trans Unión de México S.A., Sociedad de Información
Crediticia.

UDIS

Unidades de Inversión.

USUARIO(S)

Son las ENTIDADES FINANCIERAS, las EMPRESAS COMERCIALES
y las SOFOMES, que proporcionan información o reali7.an
consultas a las SIC. 16

VISTADUN

El escrito con anexo presentado el doce de abril de dos mil
dieciocho en la ÜFlCIALÍA, signado por la Directora General de
la Oficina de Coordinación adscrita a la Al, en suplencia por
ausencia del titular de la Al, mediante el cual desahogó la vista
contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce
de marzo de dos mil dieciocho, respecto de las manifestaciones
al DPR y las pruebas ofrecidas, en la CONTESTACIÓN DUN.

VISTATUM

El escrito con anexo presentado el doce de abril de dos mil
dieciocho en la ÜFlCIALÍA, signado por la Directora General de
la Oficina de Coordinación adscrita a la Al, en suplencia por
ausencia del titular de la Al, mediante el cual desahogó la vista
contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce
de marzo de dos mil dieciocho, respecto de las manifestaciones
al DPR y las pruebas ofrecidas, en la CONTESTACIÓN TUM, en la
CONTESTACIÓN SEPZ y en la CONTESTACIÓN MAGR.

J. ANTECEDENTES
El cinco de enero de dos mil quince, el Titular de la Al emitió el ACUERDO DE
mediante el cual ordenó dar inicio a una investigación de oficio bajo el EXPEDIENTE,
por la probable comisión de conductas que podrían actualizar lo dispuesto por los artículos
1O, fracciones X o XI de la LEY ANTERIOR; así como 56, fracciones X o XI, de la LFCE, en el
mercado relativo a la generación, procesamiento y comercializ.ación de IC. 17

PRIMERO.

INICIO

SEGUNDO. En ténninos del artfculo 71 de la LFCE, el PERIODO DE INVESTIGACIÓN inició el
cinco de enero de dos mil quince y se amplió en varias ocasiones, tal como se seftala a
continuación:

De confonnidad con la fracción XV del artículo 2 de la LRSIC.
Folios l a 12 del EXl'EDl.l!NT6. En términos del artículo .5.5 de las DR, el aviso de inicio de la investigación se publicó el
tres de febrero de dos mil quince en la página de Internet de la CoFECE, apartado "Pub/fcocionJU de la Autorfdad.
16

17

/,rvesrlgadora" (visible en la pAgina de intemet: https://www.cofece.mx/autoridad-investigadOl"lllavisos-3/). Asimismo, dicho
aviso se publicó en el DOF el cuatro de febrero de dos mil quince (folios 531 y S32).
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Cuadro l. Periodos de investigación.
1

P..-ri,,tl,,

1111, 1,1

\ l"lh 111111· 111 ..

1111'1,III ,I¡

i

. h llt I d1 1 .f,·

l 111 I, l 11 .ll l ll 11 1 11
lhl.h

:1111pl1:h 11111

Primero

05.01.2015

03.07.2015

23.06.2015 11

26.06.2015

Segundo

06.07.2015

20.01.2016

07.01.201619

· 12.01.201@0

Tercero

21.01.2016

01.08.2016

01.07.201621

12.07.201622

Cuarto

02.08.2016

02.02.2017

20.01.2017 23

26.0 l.201'724

Quinto

03.02.2017

16.08.2017

N/A

N/A

TERCERO.

El once de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 63 de las

DR., el titular de la Al emitió el acuerdo de conclusión de la investigación. 25

e

CUARTO, El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el titular de la Al emitió el DPR,26
el cual fue entregado en la OFICIALÍA el vehitisiete de septiembre de dos mil diecisiete para
su presentación aJ PLENO en términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la LFCE.
QUINTO. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Titular de la Al emitió un
acuerdo 27 mediante el cual indicó que diversa información identificada como confidencial no
debía ser testada en las versiones del DPR que se notificaran a las probables responsables.

El seis de octubre de dos mil diecisiete, la Comisionada Brenda Gisela Hemández
Ramfrez presentó una solicitud de excusa para emitir voto en relación con las detenninaciones
que el PLENO llegara a tomar en el EXPEDIENTE.28 Dicha excusa se calificó como procedente
en sesión de doce de octubre de dos mil diecisiete.29
SEXTO.

El doce de octubre de dos mil diecisiete, el PLENO emitió un acuerdo mediante el
cual, entre otras cuestiones: (i) ordenó a la ST dar inicio al PSFJ dentro del Ex:PEDIENTE,
mediante el emplazamiento con el DPR a los agentes económicos señalados como probables
responsables; (ii) informó a los probables responsables que una vez emplazados tendrían
acceso al EXPEDIENTE y contarían con un plazo de cuarenta y cinco ·días hábiles,
improrrogables, para manifestar lo que a su derecho conviniera, adjuntar los medios de prueba
SÉPTIMO.

Folios 8976 y 8977.
Folios 23687 y 23688.
20 Publicado en el sitio de internet de la COFECE, apartado "Publicaciones de la Autoridad Inwutigodord'
21 Folios 2S703 y 2S704.
22 Publicado en el sitio de intcmet de la COFEC.E. apartado "Publicaciones dt la Aut.oridad lrmsligadord'
23 Folios 27159 y 27160.
~ Publicado en el sitio de intemet de la COFECE, apartado ..Puhlicaciona de ú:i Autoridad brvutigadort.i'
2S Folios 30882 a 30884.
26 Folios 30885 a 31217.
27 Folios 31218 al 31228.
21 Folios 31229 y 31230.
29 Folios 31232 a 31237.
18

19
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documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo; y
(iü) requirió a los emplaz.ados para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles
- presentaran copia de sus declaraciones anuales de impuestos de los ejercicios fiscales de dos
mil doce a dos mil dieciséis, a efecto de que esta CoFECR, en su caso, pudiera verificar su
capacidad económica, así como sus ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la
Renta, bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así, se preswniria que contaban con la
capacidad económica necesaria para hacer frente a las sanciones que, en su caso, llegara a
imponer el PLENO. 30
OcrAvo. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el ST emitió un acuerdo mediante
el cual ordenó integrar al EXPEDIENTE: (i) la traducción al idioma inglés, realizada por perito
traductor, de la versión confidencial del DPR; (ii) la copia simple de la versión del DPR
traducida al inglés que corresponde a TU LLC y que fue remitida a la_ ST mediante el
memorándum COFECE-AI-2017-419; y (iii) las traducciones al idioma ingles del acuerdo
emitido por el titular de la Al el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y del acuerdo
emitido por el PLENO el doce de octubre de dos mil diecisiete. 31
NOVENO. Mediante oficios UPV AI-COFECE-2017-09232 y UPVAI-COFECE-2017-093 33 de
primero y tres de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, esta CoFECE solicitó a la

SRE auxilio jurídico para la práctica de la diligencia internacional consistente en el
emplazamiento con el DPR a TU LLC, remitiendo la documentación correspondiente para
dicha diligencia
DÉCIMO. El DPR se notificó a los emplazados y éstos presentaron sus respectivas
contestaciones en la OFICIALÍA de conformidad con las fechas que a continuación se señalan:

Cuadro 2. Fechas de notificación y contestaciones del DPR.
l u li , el,•
1

\ ~l 111 l l'\ ,•11,)1111, ,,

1t 11r1r1t ll PHI

,1, 1 l>l ' I{

1 l'< h.1 Cll
¡\ll' , 1t1 1¡, ,
Ltu ti,

l.1

ll1.1
t.' l!l!Jl

,·11 ' 111\'

/ 11

.1 l '11 l l'I

,·1 pl.11" I '·" 1
l'll ll 1..>,l.1t

111.iit·h ·" lflll

d

lt l ' I<

1 ,., h .1 1111111,'

"ª' .,

1 «·h:, ,· 11 ,¡u ,·
¡11, "ll 111.ll

t111111·,1 11 l'I

l 11'1{

">llll"· ' i.·1e,i1

nn l: 1
.,1

ll l 'lt

BANAMEX

27.10.201734

30.10.2017

31.10.2017

18.01.2018

16.01.201

MAGR

27.10.201736

30.10.2017

31.10.2017

18.01.2018

16.01.2018:n

Folios 31239 a 31241.
Folios 31263 y 31264.
n Véase el acuse de recibo correspondiente en los folios 31844 a 31849.
33 Véase el acuse de recibo correspondiente en el folio 31822.
34 La cédula de notificación por Instructivo de BANAMEX obra en los folios 31253 y 31254. Asimismo, la ctdula de citatorio
de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31244 y 3124.S.
Js Folios 32n8 a 33159.
~ I..a cédula de notificación por instructivo de MAGR obra en los folios 31255 y 312.56. Asimismo, la cédula de citatorio de
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31246 y 31247.
30

11

.A,f

~ ~ ; · ' ~ 36524al~'9
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TUM

27.10.201'73'

30.10.2017

31.10.2017

18.0I.20l8

16.01.2018"

DUN

27.10.201 ?'!O

30.10.2017

31.10.2017

18.01.2018

16.01.2018"1

BANCOMER

03.11.201 '742

06.11.2017

07.11.2017

25.01.2018

24.01.2018° J
25.01.201144

SANTANDER

03.11.201 '745

06.11.2017

07.] 1.2017

25.01.2018

24.01.2018'6

BANORTH

03.11.201 '747

06.l 1.2017

07.11.2017

25.01.2018

25.01.20114'

SCOTIABANK

03.11.201 '749

06.11.2017

07.11.2017

25.01.2018

24.01.201P

HSBC

03.11.201?5

1

06.11.2017

07.11.2017

2.5.01.2018

24.01.201151

SEPZ

07.11.201 ?53

08.11.2017

09.11.2017

29.01.2018

16.01.201154

La cédula de notificación por instructivo de TIJM obra en los folios 312.57 y 312.58. Asimismo, la cédula de citatorio de
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31248 y 31249.
39 Folios 33160 a 34409.
40 La cédula de notificación por instructivo de DUN obra en los folios 31259 y 31260. Asimismo, la c:édu.la de citatorio de
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete obra en los folios 31242 y 31243.
41 Folios 34410 a 35049.
42 La cédula de notificación personal de BANcoMER obra en los folios 31639 y 31640. Asimismo, la cédula de citatorio del
dos de noviembre de dos mil diecisiete obra en los folios 31632 y 31633.
43 Folios 40245 a 40713.
44 BANOOMER presentó un escrito en alcance a su Contestación al DPR, mediante el cual ofrece una prueba adicional. Folios
31

41566 a4Hí08.

permnal de SANTANDER obra en los folios 31646 a 31727. No precedió citatorio a dicha diligencia.
Folios 39802 a 40244.
47 La cédula de notificación personal de BANORTE obra en los folios 31728 a31741. Asimismo, la cfdula de citatorio del dos
de noviembre de dos mil diecisiete obra en los folios 31628 a 31631.
41 Folios 40717 a 41565.
49 La cédula de notificación personal de SCOTIABANI: obra en los folios 31742 a 31774. No precedió citatorio a dicha
diligencia.
50 Folios 37971 a 38636.
51 La cédula de notificación personal deHSBC obra en los folios 31780 a 31821. No precedió citatorio a dicha diligencia.
52 Folios 38637 a 39801.
53 La cédula de notificación por instructivo de Sfil'Z obra en los folios 31841 a 31842. La cédula de citalorio de seis de
noviemm de dos mil diecisiete obra en los folios 31 &28 a 31829. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete
emitido por el ST, se ordenó dejar sin cfcctos el cftatorio de tres de noviembre de dos mil diecisiete vistole en los folios 31778
y 31779, por las rezones sdlaladas en dicho acuerdo, el cual obra en los folios 31823 y 31824.
5'4 Folios 3.5050 a 36523.
45 La cédula de notificación
46

e
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TIJLLC

04.12.2017S!I

05.12.2017

06.12.2017

23.02.2018

NO APLICA•

El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, MAGR, SEPZ, DUN y
TIJM presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos mediante los cuales, entre otras cuestiones,
solicitaron a la COFECE otorgar acceso completo, sin limitación y condicionante alguna, con
carácter de urgente, a determinada infonnación clasifica.da como confidencial dentro del
DPR. 57 En relación con dichas solicitudes, el ST emitió el primero de diciembre de dos mil
diecisiete un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, indicó a MAGR, SEPZ, DUN
y TIJM, que no se acordaba de conformidad su solicitud de acceso a detenninada información
clasifica.da en el EXPEDIENTE como confidencial en virtud de las consideraciones referidas en
el acuerdo. 58
DÉCIMO PRIMERO,

El quince de diciembre de dos mil diecisiete MAGR, SEPZ, DUN y TUM, presentaron en la
cuatro escritos mediante los cuales promovieron un incidente innominado de
acceso a información considerada confidencial en el EXPEDIENTE. 59 En virtud de lo anterior,
el doce de enero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual, entre
otras cuestiones, desechó de plano, por notoriamente improcedentes, los incidentes referidos
por las razones indicadas en el acuerdo.60
OFICIALÍA

DÉCIMO SEGUNDO. El

once de enero de dos mil dieciocho el ST emitió un acuerdo mediante
el cual, con fundamento en los artículos 18, 20, fracciones N, XI y LVI, 24, fracción V y 32,
fracciones III y X del EsTATIJTO, turnó el EXPEDIENTE a la DGAJ. Dicho acuerdo se notificó
por lista el doce de enero dos mil dieciocho. 61

DÉCIMO TERCERO. Los días veintiséis de enero, así como el primero, siete y nueve de febrero,
todos de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió cinco acuerdos por medio de los cuales, entre

"El diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la ST el memorándum UPVAl-2018-014, en el cual se anexa el oficio
ASJ-00503 presentado en la ÜflcIALIA el nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual. la SRE remite a la COFECE
diversa información, enviada a trav~s del Consulado General de México en Chicago, Illinois, EUA, relativa a la notificación
del DPR realizada a ru LLC el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; entre otros: (1) el aaa circunstanciada, por
duplicado, levantada por el Cónsul de Protección y Asuntos Juridicos, con facultad delegada del Cónsul General de México
en Chicago (en adelante"'ACTA CJRCUNSTANCIADA"), en la que se hace constar que el cualro de diciembre de dos mil diecisiete,
previo citatorio de primero de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la notificación por instructivo a 1U LLC de la
copia ceniticada debidamente apostillada y lraducida al idioma inglés por perito traductor autorizado de los siguientes
documentos, los cuales se entregaron a la ¡,mona con quien se entendió la diligencia: (a) la versión del DPR correspondiente
a TU LLC, (b) el acuerdo emitido por el titular de la Al el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete dentro del
Exl'EDIENTE. y (e) el acuerdo emitido por el PLENO el doce de octubre de dos mil diecisiete; (2) copla simple de la
identificación del Cónsul que levantó el ACTA CIRCUNSTANCIADA; (3) diez impresiones fotográficas entre las que se
encuentran las impresiones fotogréficas de la ~ula de notificación por instructivo y de la cédula de citatorio referidas en el
ACTA CIRCUNSTANCIADA. Folios 32666 a 32700.
5E 1U LLC no presentó escrito de contestación al DPR.
57 El escrito de MAGR obra a folios 32116 a 32127. El escrito de SEPZ obra a folios 32128 a 32139. El escrito de DUN obra
a folios 32140 a321.52. El escrito de TIJM obra a folios 32153 a 32164.
58 Folios 32246 a 32269.
59 El escrito de MAGR obra a folios 32374 a 32443. El escrito de SEPZ obra a folios 32444 a 32513. El escrito de DUN obra
a folios 32514 a 32586. El escrito de 11.JM obra a folios 32587 a 32656.
60 Folios 32706 a 32718. Dicho acuerdo fue notificado por comparecencias y por lista el quince de enero de dos mil dieciocho.
61 Folios 32704 y 32705.
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otras cuestiones: (i) tuvo por presentadas en tiempo las contestaciones al DPR de: (a) MAGR,
SEPZ, TUM y DUN;62 (b)

8ANAMEX;63

(e) SC0T1ABANK;64 (d) 8ANTANDER;65 y (e)

respectivamente; (ii) tuvo por desahogado el requerimiento formulado a dichos
emplazados en el resolutivo ''SEXTO" del DPR, toda vez que presentaron sus declaraciones
anuales de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil
dieciséis y dejó sin efectos el apercibimiento decretado en dicho resolutivo respecto de estos
probables responsables; y (iii) respecto de las manifestaciones y elementos de convicción
presentados por dichos emplaza.dos, se indicó que por cuestión de orden en la secuela procesal
del asunto, y tomando en cuenta que aún no vencía el plazo de los demás emplaz.ados para
realiz.ar manifestaciones y ofrecer los elementos de convicción que estimaran pertinentes, la
autoridad se reservaba acordar lo conducente en el momento procesal oportuno.
BANORTE,66

Asimismo, el siete de febrero de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió dos acuerdos por medio
de los cuales, entre otras cuestiones: (i) tuvo por presentadas en tiempo Ja contestación al DPR
de BANCOMER y su escrito en alcance;67 así como la contestación al DPR de HSBC;61 (ii) hizo
efectivo el apercibimiento decretado en el resolutivo "SEXTO" del DPR respecto de
BANCOMER y HSBC, toda vez que no presentaron sus declaraciones anuales de impuestos
correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil doce a dos mil dieciséis y seftaló que esta
autoridad podría presumir que BANCOMER y HSBC cuentan con la capacidad económica
necesaria para hacer frente a la sanción que, en su caso, impusiera el PLENo, en tanto no
desahogaran el requerimiento referido; y (iii) respecto de las manifestaciones y elementos de

convicción presentados por dichos emplazados, se indicó que por cuestión de orden en la
secuela procesal del asunto, y tomando en cuenta que aún no vencía el plazo de los demás
emplaz.ados para realizar manifestaciones y ofrecer los elementos de convicción que estimaran
pertinentes, la autoridad se reservaba acordar lo conducente en el momento procesal oportúno.
nueve de marzo de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por
medio del cual, entre otras cuestiones: (i) seftaló que a la fecha de elaboración de dicho
acuerdo TU LLC no había presentado su contestación al DPR, ni había ofrecido o adjuntado
pruebas; (ii) tuvo por precluido el derecho de TU LLC ''para manifestar lo que a su derecho
DÉCIMO CuARTO. El

convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas
que ameriten algún desahogo" e indicó que respecto de la imputación contenida en el DPR en
contra de TIJ LLC se actua117.aba lo seflalado en el artículo 83, fracción I, párrafo segundo, de
la LFCE y se tenían por ciertos los hechos imputados en su contra en el DPR, salvo prueba en
contrario; y (iii) ordenó dar vista a la Al para que, en un plazo máximo de quince días hábiles,

El acuerdo emitido el veintiséis de enero de dos mil die<:iocho respecto de dichas contestaciones obra a folios 41609 a
41623.
63 El acuerdo emitido el primero de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41632 a 41641.
64 El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obn a folios 41660 a 41668.
i! El acuerdo emitido el nueve de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41669 a 41682.
66 El acuerdo emitido el nueve de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41683 a 41694.
57 El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41642 a 416.54.
611 El acuerdo emitido el siete de febrero de dos mil dieciocho respecto de dicha contestación obra a folios 41655 a 41659.
62
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se pronunciara respecto a los argumentos y pruebas ofrecidas por los probables
responsables.69
El oficio número DGAJ-CFCE-2018-024 de catorce de marzo de dos mil
dieciocho, enviado por la titular de la DGAJ al titular de la Al ("OFICIO"), mediante el cual,
en términos de lo dispuesto por el artículo 83, fracción II, de la LFCE y en cumplimiento a lo
establecido en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la Al de las
manifestaciones de los probables responsables dentro del EXPEDIENTE, para que, en lD1 plazo
máximo de quince días hábiles, se pronunciara respecto a los argumentos y pruebas
ofrecidas.70
DÉCIMO QUINTO.

El doce de abril de dos mil dieciocho se recibieron en la OFICIALÍA ocho
escritos con anexos, signados por la Directora General de la Oficina de Coordinación adscrita
a la Al, en suplencia por ausencia del titular de la Al,71 mediante los cuales desahogó la vista
contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-024, realizó manifestaciones respecto de
los argumentos y pruebas ofrecidas por diversos emplazados en sus contestaciones al DPR,
solicitó tener por reiteradas las consideraciones contenidas en el DPR y pidió tener por ciertos
los hechos sobre los cuales no se hubieran pronunciado los emplazados, en particular respecto
de las contestaciones al DPR de: (a) TUM, SEPZ y MAGR; (b) DUN; {c) BANCOMER; (d)
HSBC; (e) SANTANDER; (f) BANAMEX; (g) BANORTE; y (h) SCOTIABANK. 72
DÉCIMO SEXTO.

DtCIMO SÉPTIMO. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió tres acuerdos
por medio de los cuales, entre otras cuestiones: (1) se· tuvieron por presentados en tiempo los
ocho escritos con anexos de doce de abril de dos mil dieciocho referidos en el antecedente
anterior; (2) en relación con la solicitud de la Al relativa a acordar lo conducente respecto de
las objeciones, alcance y valor de las pruebas, la DGAJ indicó que corresponde al PLENO la
apreciación de los medios de convicción conducentes al emitir la resolución correspondiente;
y (3) se indicó que la DGAJ acordaría lo conducente respecto de la prevención, admisión o
desechamiento de las pruebas ofrecidas por los emplazados, y garantmlría la participación de
la Al en los ténninos de la LFCE, en relación con las pruebas que, en su caso, fueran admitidas.
73

OcrAVO. El once de junio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo,
mediante el cual: (i) se realiz.aron diversas prevenciones respecto de las pruebas ofrecidas en
las contestaciones al DPR de BANCOMER, BANORTE, HSBC y SEPZ; y (ii) se indicó a los
DÉCIMO

Folios 43 lSl a 43157.
El acuse de recibido de dicho OFICIO obra en el folio 43161.
71 En el oficio COFECE-AI-2018--070 de cinco de abril de dos mil dieciocho, enviado por el Titular de la Al a la Directora
General de la Oficina de Coordinación, se advierte que el Titular de la Al informó a la Directora referida que; "el suscrito se
ausentará del dia al trece de abril de dos mil dieciocho. para que sMpla mi ausencia y ejerza /03 facu/tade1 que me confiere
la Ley Federal da Compt1~ncia &onómica (LFCE), .nt.s Disposiciones Regulatorlar, t1l Estatuto y demás disposiciones
juridicas aplicables, durante el periodo sePIDJado". Dicho oficio se acompaftó ai copia certificada a cada uno de los escritos
referidos. V6ulsc los folios 43541, 43693, 43818, 43897, 43982. 44094, 44202 y 44322.
72 Folios 43229 a 44323.
7l Folios 44342 a 44401.
69

70
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empla7.ados y a la Al que una vez desahogadas las prevenciones referidas o transcmrido el
plazo para ello, se acordarla lo conducente respecto de la admisión, desechamiento y, en su
caso, desahogo de las pruebas ofrecidas por los emplaz.ados en el EXPEDIENTE. 74
Los días veintidós, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil dieciocho, BANORTE,
BANCOME~ SEPZ y HSBC presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos mediante los cuales,
entre otras cuestiones, ocurrieron a desahogar las prevenciones realizadas en el acuerdo de
once de junio de dos mil dieciocho.75
El seis de julio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo, mediante el cual, entre otras
cuestiones: (1) se tuvieron por present.ados en tiempo los escritos de veintidós, veinticinco y
veintiséis de junio de dos mil dieciocho; (2) se tuvieron por desahogadas diversas
prevenciones y, en otros casos, se hicieron efectivos diversos apercibimientos al no haber sido
desahogadas las prevenciones correspondientes; (3) se indicó que la DGAJ acordarla lo
conducente respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por los
emplazados en el momento procesal oportuno. 76
DÉCIMO NOVENO. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el ST emitió un oficio
mediante el cual se requirió diversa información al Administrador Central de Declaraciones y
Pagos, de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración
Tributaria, a efecto de conocer la capacidad económica y los ingresos acumulables de las
personas emplazadas en el ExPEDIENTE. 77

El nueve de julio de dos mil dieciocho, se present() en la OFICIALÍA el oficio con anexos
identificado con número 40()...()1-02-00-00-2018-0215, emitido por la Administradora de
Declaraciones y Pagos "2" de la Administración Central de Declaraciones y Pagos
perteneciente a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración
Tributaria, por medio del cual, entre otras cuestiones, presentó diversa información en
atención al oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitido por el ST. 78
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo median.te el cual, entre
otras cuestiones: (1) se tuvo por presentado el oficio 400-01~02-00-00-2018-0215; (2) se tuvo
por desahogado parcialmente el oficio de fecha diecinueve de jllllÍo de dos mil dieciocho
emitido por el ST, al observar que diversa información correspondiente a BANCOMER se

44426 a 44438.
44473 a 44521.
76 Folios 44526 a 44543.
TI F.speclticarnente, en dicho oficio se solicitó la remisión de:"( ••• ] las declaraciones anuales de lmpualo, correspow:lientes
a los ejercicios fiscales dos mil cwce, dos mil trece, tkJI mJI catOl't:tl, do1 mil (Jllince, dos ma dJeclséú y doz mil diecisiete y/o
cualq11ler documentación necesaria que obre en 8'US archivos, a efecto de conocer la capacidad económica y los ingruos
acumulables de los agentes económicos y persollll3 físicas que o continllación se menciONJn: l.])UN. TUM, BANAMEX;
BANCOMER. BANORTE. HSBC, SANTANDER, SccmABANK, TU LLC; SEPZ y MAGR] [... ]". El acuse de recibo de dicho oficio
obra en los folios 44522 a 44524 del ExPEDIENI'E.
71 Folios 44544 a 46895.
74 Folios
75 Folios
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encontraba incompleta; y (3) se requirió la colaboración del Servicio de Administración
Tributaria a fin de remitir a esta CoFECE la información de forma completa. 79
El veinte de- juliode- dos mirdieciocho, el ST-de esta COFECE emitió un oficio meciiante- el
cual se requirió al Administrador Central de Declaraciones y Pagos, de la Administración
General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que remitiera a la COFECE
la información señalada. so
El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se presentó en la OFICIALÍA el oficio con anexos
identificado con número 400-01-02-00-00-2018-0251, emitido por la Administradora de
Declaraciones y Pagos "2" de la Administración Central de Declaraciones y Pagos
perteneciente a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración
Tributaria., por medio del cual, entre otras cuestiones, presentó diversa información en
atención al oficio de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho emitido por el ST. 81
El quince de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo, mediante el cual, entre
otras cuestiones: (1) se tuvo por presentado el oficio 400-0l-02-00-00-2018-0251; y (2) se
tuvieron por desahogados en su totalidad ]os requerimientos contenidos en los oficios de
diecinueve de junio y de veinte de julio de dos mil dieciocho emitidos por el ST. 82
VIGÉSIMO. El

diez de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del
cual, entre otras cuestiones, se proveyó respecto la admisión y desechamiento de las pruebas
ofrecidas por los emplazados. Asimismo, se ordenó dar vista a la Al para que, en su caso y en
1m plazo máximo de cinco días hábiles, adicionara el o los cuestionarios de repreguntas
respecto de las periciales admitidas; así como el interrogatorio de preguntas respecto de la
prueba testimonial también admitida.83
Las notificaciones del acuerdo anteriormente mencionado se realizaron a HSBC, BANAMEX,
SCOTIABANK, BANCOMER, BANORTE, SEPZ, TUM, DUN y MAGR, a través de notificación

personal el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.84
El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió el oficio número DGAJ-CFCE2018-063, mediante el cual se dio vista a la Al en ténninos de lo dispuesto en el acuerdo de
diez de agosto de dos mil dieciocho. 85 Dicho oficio se notificó a la Al el veinte de agosto de
dos mil dieciocho.
El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se presentó en la ÜFICIALIA el oficio con anexo
número COFECE-AI-2018-176, signado por el titular de la Al, mediante el cual, en respuesta
a la vista contenida en el oficio número DGAJ-CFCE-2018-063: (i) adicionó los cuestionarios
79

Folios 46900 y 46901.

'° El acuse de recibo de dicho oficio obra en los folios 46902 y 46903.

•• Folios 46978 a 46993.
Folios 46994 a 46996•
13 Folios 46910 a 46977.
" Folios 46998 a 4701.5.
•s El acuse de recibo del oficio referido obra en el folio 47016 .
12
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de repreguntas respecto de ]as periciales ofrecidas por BANAMEX, BANCOMER, BANORTE,
ScOTIABANK, HSBC, 11JM y DUN; y (2) adicionó el interrogatorio respecto de la prueba

testimonial ofrecida por HSBC. 86
VIGÉSIMO PRIMERO. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, SEPZ, MAG~ TUM y DUN
presentaron en la OFICIALÍA cuatro escritos con anexos, mediante los cuales, manifestaron su

intención de sustituir al perito que cada uno designó inicialmente para el desahogo de la prueba
pericial en Economía ofrecida, en virtud de una imposibilidad fisica de presentarlo a ratificar
y protestar su encargo. 17
El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió

Wl

acuerdo mediante el cual,

entre otras cuestiones, se autorizó por única ocasión la sustitución del perito para el desahogo
de las pruebas periciales en Economía ofrecidas por TUM, SEPZ, MAGR y DUN, de
conformidad con los fundamentos y razonamientos referidos en dicho acuerdo. 18
Los días veintidós, veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho comparecieron ante la CoFECE para aceptar el cargo de peritos y manifestar la
ratificación de sus nombramientos, los peritos de las pruebas periciales ofrecidas por
BANAMEX, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK, HSBC, TUM, SEPZ, MAGR y DUN. 89
VIG~IMO SEGUNDO.

VIGÉSIMO TERCERO. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, HSBC presentó en
OFICIALÍA un escrito con anexo, mediante el cual solicitó nueva fecha para el desahogo de

la
la
prueba testimonial que ofreció, en virtud de una imposibilidad de presentar al testigo en la
fecha y hora que se seftaló en el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho. 90
El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual,
entre otras cuestiones se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial
ofrecida por HSBC, en virtud de que HSBC acreditó la imposibilidad fisica de presentar al
testigo a desahogar la prueba testimonial el día y hora seftalados por esta COFECE en el acuerdo
de diez de agosto de dos mil dieciocho.91
treinta de agosto de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo
mediante el cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvo por acreditada la personalidad de diversos
peritos designados por los emplazados, así como por ratificados sus nombramientos,
aceptados sus encargos y protestado el desempef1o de los mismos; (iii) se tuvo por presentado ·
en tiempo el oficio número COFECE-AI-2018-176 emitido por la Al; (iv) se tuvo por
adicionado el interrogatorio de preguntas relacionado con la prueba testimonial ofrecida por
HSBC; (v) se tuvo por adicionados los cuestionarios en relación con las pruebas periciales
VIGÉSIMO CUARTO. El

Folios 4711!5 a 47124.
Folios 47017 a 47080. Medlmte esaito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, TUM, SEPZ, MAGR y
DUN aclanron que los escñtos de sustitución de perito fueron promovidos dentro del expediente 10-001-2015 y no en un
expediente diverso.
ª Folios 47083 a 47086.
19 Follos 47087 a 47093, 47102 a47106y 4712S a 47126.
90 Folios 47110 a 47114.
9J Folios 47133 a 47135.
86
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ofrecidas por BANAMEX, 8ANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK, HSBC, TUM y DUN; y (vi)
se indicó que la Al no había adicionado un cuestionario de repreguntas respecto de las
periciales ofrecidas por SEPZ y MAGR. 92
VIGÉSIMO QUINTO. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo en las
instalaciones de esta COFECE el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por HSBC en su
escrito de contestación al DPR.91
VIGÉSIMO SEXTO. El cinco de

septiembre de dos mil dieciocho, TUM, DUN, SEPZ y MAGR
presentaron en la OFICIALÍA un escrito mediante e] cual realiz.aron diversas manifestaciones y
solicitaron prórroga para que su perito designado rindiera sus respectivos dictámenes
periciales. 94

El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el cual,
entre otras cuestiones: (i) se tuvo por presentado el escrito de cinco de septiembre de dos mil
dieciocho y por hechas las manifestaciones en éste contenidas; y (ii) se concedió un plazo
adicional de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que
feneciera el primer plazo para desahogar cada una las pruebas periciales correspondientes,
para que se presentaran en la OFICIALÍA los dictámenes periciales en materia de Economía
ofrecidos por DUN, TUM, SEPZ y MAGR 95
VIGÉSIMO SÉPTIMO. El veinte de septiembre de dos mi1 dieciocho, SCOTIABANK, HSBC y
BANAMEX presentaron tres escritos mediante los cuales reali7.aron diversas manifestaciones y

solicitaron prórroga para que sus peritos designados rindieran sus respectivos dictámenes
periciales. 96
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la DGAJ emitió un acuerdo mediante el
cual, entre otras cuestiones: (i) se tuvieron por presentados los tres escritos de veinte de
septiembre de dos mil dieciocho y por hechas )as manifestaciones en estos contenidas; y (ii)
se concedió un plazo adicional de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente
a aquel en que feneciera el primer plazo para desahogar cada una las pruebas periciales
referidas, para presentar en la OFICIALÍA los dictámenes periciales ofrecidos por ScoTIABANK,
HSBC y BANAMEX. 97

VIGÉSIMO OcrAVO. Los dictámenes periciales de BANCOMER, BANORTE, MAGR, SEPZ,
SCOTIABANK, TUM, DUN, BANAMEX y HSBC fueron presentados en la OFICIALÍA y se

tuvieron por desahogados por la DGAJ, previas ]as aclaraciones realizadas en.su caso, por los
peritos correspondientes, en las fechas que se refieren a continuación:

92 Folios 47149 a 47154.
93 El acta com:spondientc

al desahogo de la prueba testimonial obra en los folios 47179 a 47205.

Folios 47206 a 47208.
95 Folios47212a47216.
9' Folios 47232 a 47242.
97 Folios 47243 a 47249.
94
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Agente
ecoa6mico

Materia de
la prueba
pericial

Fecha de
pre.entadl'in del
Dictamen
Pericial

Requerimiento
realmdoal
perito"

Desabogu del
Requerimiento
reallzlldo al

Acuerdo de

desahogo de la
pn.eba pericial

perito"

ºº

N.A

N.A

04.10.2018 1 1

25.09.2018 1 2

º

N.A

N.A

04.10.2018 103

Economía

08.10i018 104

18.10.2018 105

14.11.2018106

23.11.2018 107

SEPZ

Economía

08.10.2018 108

18.10.2018109

14.11.20181 IO

23.11.2018 111

SconABANK.

Economía

IS.10.2018 112

N.A

N.A

24.10.2018 113

TUM

Economía

16.10.2018 114

24.10.2018 115

22.11.2018 116

05.12.2018 117

DUN

Economía

16.10.2018 111

24. I0.20l8119

22.11.2018 12

º

0S.12.2018Ul

BANAMEX

Economía

16.10.2018 122

N.A.

N.A

24.10.2018 123

HSBC

Economía

16.10.2018 124

N.A.

N.A

24.10.2018 125

BANCOMER

Actuarla

8ANOR.IB

Contabilidad

MAGR

25.09.2018 1

º

"En la pn:sente tabla se indica "N.A" para aquellos casos en los que esta autoridad no c:onsidcró necesario citar o emitir
requerimiento de Información a los peritos que rindieron los dictémenes correspondientes, para fonnularlcs preguntas a efecto
de aclarar los puntos de sus dictámenes, ni para exigirles la práctica de nuevas diligencias a dichos peritos.
w En la pn::senll: tabla se indica "N.A." para aquellos casos en los que esta autoridad no consideró necesario citar o emitir
requerimiento de información a los peritos que rindieron los dictámene., correspondientes, para formularles preguntas a efecto
de aclarar los puntos de sus dictámenes, ni para c:xigirJcs la practica de nuevas diligencias a dichos peritos.
ICO Folios 47250 a 47260.
101 Folios 47299 a 47303.
102 Folios 47261 a4729S.
103 Folios 47299 a 47303.
104 Folios 47306 a 47430.
105 Folios 48146 a 48150.
106 Folios 48.519 a 48S21.
101 Folios 48787 a 48789.
1as Folios 47431 a 47555.
109 Folios 48146 a 48150.
Folios 48.519 a 48521.
111 Folios 48787 a 48789.
112 Folios 47S60 a 47641.
113 Folios 48203 a 48206.
114 Folios 47642 a 47796.
in Folios 48207 a482l5.
116 Folios 48761 a 48764.
117 Folios 48807 a 48808.
111 Folios 47797 a 47880.
119 Folios 48207 a 4821.5.
120 Folios 48761 a 48764.
121 Folios 48807 a 48808.
122 Folios 47881 a 48059.
12.1 Folios 48207 a 48215.
124 Folios 48062 a 48142.
125 Folios 48207 a 48215.
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El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el Comisionado José
Eduardo Mendoza Contreras presentó una solicitud de calificación de excusa para emitir voto
- en relación con las determinaciones que el PLENO llegara a tomar en el EXPEDIENTE. 126 Dicha
excusa se calificó como improcedente en sesión de dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho. 127
VIGÉSIMO NOVENO.-

TRIGÉSIMO, El seis de diciembre de dos mil dieciocho, la DGAJ

emitió un acuerdo por medio
del cual sefialó que no consideraba necesario ordenar el desahogo de pruebas para mejor
proveer y, con fundamento en lo establecido en el artículo 83, fracciones IV y V de la LFCE,
concedió a los emplazados y a la Al, un plam de diez días hábiles para que formularan por
escrito los alegatos que en derecho correspondieran.
TRIGtsIMO PRIMERO. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho el titular de la Al presentó
por escrito los alegatos correspondientes mediante el oficio COFECE-AI-2018-279 .128 El siete
de enero de dos mil diecinueve TUM, DUN, MAGR, SEPZ, BANCOMER, BANORTE,
SCOTIABANK y SANTANDER presentaron sus alegatos por escrito.

El ocho de enero de dos mil diecinueve, la DGAJ emitió un acuerdo
por medio del cual, entre otras cuestiones, tuvo por presentados los alegatos de la Al, así como
de TUM, DUN, MAGR, SEPZ, BANCOMER, BANORTE, SCOTIABANK y SANTANDER.
Asimismo, la DGA tuvo por precluido el derecho de HSBC, Banamex y TU LLC para
presentar los alegatos que correspondieran y tuvo por integrado el EXPEDIENTE al siete de
enero de dos mil diecinueve.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.

TRIGÉSIMO TERCERO, Los días catorce, dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve
HSBC, SCOTIABANK, SANTANDER, BANAMEX, SEPZ, MAGR, TUM y DUN solicitaron la
celebración de una audiencia oral en términos de ]os artículos 83, fracción VI de la LFCE y
82 de las DR. 129

Al respecto, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el PLENO acordó de conformidad
la celebración de una audiencia oral.
En consecuencia, el cinco de febrero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia oral
autorizada por el PLENO en términos de los artículos 83, fracción VI de la LFCE y 82 de las

DR.
II. CONSIDERACIONES DE DERECHO
PRIMERA. El PLENO es competente para resolver los procedimientos seguidos en forma de
juicio, con fundamento en los artículos citados en el proemio de esta resolución.

Folios 48060 a 48061.
Folios 48226 a 48232.
Folios 48839 a 48910.
129 HSBC y SCOTIABANK presentaron sus escritos ante la OFICIALÍA el dla catorce de enero de dos mil diecinueve. SANTANDER
y BANAMEX presentaron sus escritos en la ÜFJClAÚA el dla dieciocho de enero de dos mil diecinueve. SEPZ.. MAGR., TIJM
y DUN presentaron sus c:suitos en la OFICIALIA el dla veintitrés de enero de dos mil diecinueve.
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SEGUNDA.

En el DPR se anaHuron, principalmente, los elementos que a continuación se

resumen:
l.

Causa objetiva13º

En el ACUERDO DE INICIO se refirió la existencia de indicios de que TUM, DUN y CC

posiblemente realiz.aban las conductas establecidas en la fracción X o XI tanto del artículo 1O
de la LEY ANTERIOR como del 56 de la LFCE y que estas pudieran tener como objeto o efecto
desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o
establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos en algún mercado
relevante que se determine dentro del MERCADO INVESTIGADO.
II.

Conductas investigadasm

El DPR sefiala que las conductas investigadas consisten en la discriminación de precios y
negativa de trato presuntamente realiz.adas por TUM y DUN, respectivamente. Dichas
conductas presuntamente actualizaron los supuestos previstos en el artículo 56, fracciones V
y X, de la LFCE, así como lo dispuesto en el artículo 54 de la LFCE.
El DPR puntuali7.a que la discriminación de precios habría consistido en el establecimiento
por parte de TIJM de distintos precios a USUARIOS compradores de RC de PF situados en
condiciones equivalentes, con el objeto y efecto de otorgar ventajas exclusivas en favor,
principalmente, de los ACCIONISTA~ en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito;
asf como impedir sustancialmente el acceso de CC, así como de otros competidores potenciales
al MR de la comerciali?Beión de RC de PF.
Asimismo, el DPR refiere que la negativa de trato consistiría en que DUN se habría rehusado
a proporcionar a CC la información correspondiente a la BPD de PM y el SEGMENTO CO en
los RC de PM, con el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al mercado
de la recopilación y procesamiento de IC de PM y al MERCADO RELACIONADO.
Por último, el DPR explica que a pesar de que la investigación comenz.ó bajo los supuestos
previstos en las fracciones X o XI del artículo 1O de la LEY ANTERIOR y 56 de la LFCE, a
partir de dicha investigación se pudo advertir la probable existencia de la conducta de negativa
de trato prevista en la fracción V del articulo 1O de la LEY ANTERIOR y en la fracción V del
artículo 56 de la LFCE realiz.ada por DUN.

m.

Periodo de investigación y periodo investigado 132

El DPR indica que el PERIODO DE INVESTIGACIÓN comprende desde el cinco de enero de dos
mil quince hasta el once de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, en el DPR se indica que
el periodo investigado comprendió de dos mil diez a dos mil quince.
IV.

e

Q
~

Aplicación de la LFCE133

130 P6ginas

49 y 50 del DPR, folios 30933 y 30934.
50 y 51 del DPR, folios 30934 y 30935.
131 Péginas 51 a 52, 166 y 254 del DPR, folios 30935 y 30936.
133 Péginl!S 52 a 61 del DPR. folios 30936 a 30945.
13 1 Páginas
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El DPR setiala que las conductas llevadas a cabo por los probables responsables se dieron
durante el periodo de vigencia de la LEY ANTERIOR y se siguieron actualizando y tuvieron
efectos después de la entrad.a en vigor de la LFCE.
Asimismo, el DPR indica que los elementos del tipo legal establecido en el artículo 1O,
fracción X de la LEY ANTERIOR y 56, fracción X de la LFCE, "no sufrieron ningún cambio
sustanciaf'134 y los elementos del tipo legal establecido en el artículo 1O, fracción V, de la LEY
ANTERIOR y 56, fracción V, de la LFCE "no tuvieron modificación alguna" . 135 Por su parte, el
DPR precisa que "no hubo modificación sustancial en los elementos para determinar el mercado
relevante en la LFCE respecto de la LEY ANTERIOR, para el presente caso", 136 que ••no hubo
modificación sustantiva en los elementos para determinar el poder sustancial en la LFCE respecto de
la LEYANTERIOR, para el presente caso" 137 y que "en relación con el objeto o efecto, la LEY ANTERIOR
y la LFCE no tuvieron ninguna modifzcación sustancial". 138
Por lo anterior, el DPR concluye que para determinar si TUM y DUN llevaron a cabo PMR
se considerarán las disposiciones establecidas en la LFCE.
Identificación de agentes económicos y autoridades relacionados con la
investigacióo 13'

V.
•

e

Agentes Económicos Investigados

A continuación. se identifica a los agentes económicos investigados conforme a lo establecido
enel DPR:
PM

);

i=

Descri ción
Tiene por objeto social: "[ ... I la prestación de servicios consiStentes en la recopilación, maiit}o y
entrega o emilo de información relativa al historial crediticio de personas jlsicas, ad como
operaciones crediticias y otras de naluraleza análoga que éstas mantengan con F.ntidades
Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes E.N.R. como dichos términos se defmen en la Ley
para Re- lar las Sociedades de J. ormación
El CoNSEJO se

CreÍlia".

enc¡nma

r TUM y DUN, se advierte que los accionistas
e confonnan el CONSEJO, son los

~

v.

134 Página 54 del DPR. folio 30938. Adicionalmente, en el DPR se indica que ..e/ único cambio en la descripción de la
conducta prevüta por dicha frocción [X] consfstl6 en la sustitución de la palabra "igualdad" por "equtvalellles". Al
respecto, puetk a,/l"""1J'ff qw los elementos del tipo kgal no $'llfri2ron ningún cambio sustancial, debido a~ la nutihlclón
del término "igualdad" por "equlvalenJe" tll\lO como justificación que usar el término "igualdad" diflcvltaba su aplicación,
porque en la práctica el dijlcil la vcistencia de dos situaciones iguales." Lo anterior, "conforme a las consideraciones del
DlttQJlfen de la Comisió,, de E.conoml.a. por el que " expide la I.FCE y se reforma el artú;,do 2S4 Bis del Códigó Penal
Federal, publicado en la Gaceta ParlarMntaria de la Cámara de •1putados el veinticinco de marzo de dos mJJ catorce, allo
XVII. número 3988-IX." Véanse las péginas 54 y SS del DPR.
13s Página S6 del DPR. folio 3094-0.
1'6 Página 58 del DPR, folio 30942.
U7 Página 60 del DPR, folio 30944.
lltídem.
; ~éginas 61 a 96 del DPR. folios 3094S a 30980.
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Tiene por objeto social:"[ ... ] la prestación de servicios comistenJ~ en la recopi/actón, manejo y
enlrega o envio de información relativa al historial crediticio de personas moro/es y jlsicas con
actividad empresarial, as/ como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas
mantengan con F.nlldades Financieras, Empresas Comerciales y SOFOMF.S E.N.R., como dichos
términos se definen en la ley para Regular las Sociedades de In ormación Crediticid'. El coose· o
de administración de DUN se encuentra conformadó
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Es tenedora del
por lo que pertenece al mismo

del capital contable de su subsidiaria
i---- -+ GIE de SANTANDER.
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GRUPO BURÓ DE CRÉDITO o GBC

El DPR indica que de las constancias que obran en el EXPEDIENTE se advierte que TUM y
DUN, confonnan un GIE (GRUPO BURÓ DE CRÉDITO o GBC) toda vez que:

1) .1UM y DON tienen intereses comerciales y financieros afines, y coordinan sus
actividades para lograr un detemünado objetivo común
El DPR concluye que TUM y DUN tienen intereses comerciales y financieros afines pues: (a)
existe identidad en la estructura de accionistas de TUM y DUN en la Serie A, 140 los cuales
además cuentan con participaciones porcentuales de las acciones muy similares y en algunos
casos idénticas. Por otra parte, en la Serie B, no existe identidad en su estructura accionaria
!<40 La cual de conformidad con el DPR representa casi el
SIC. V ~ las páginas 73 y 74 del DPR.
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pero DUN tiene como accionista a
Co_NTRATO TIJM Y DUN, TIJM
; (e) se observa que un representante de DUN
participa en órganos colegiados de TIJM; 143 ( d) las asambleas de
accionistas de TUM y DUN aprueban el informe rendido por sus respectivos Consejos de
Administración, e) cual incluye, el balance general, el estado de resultados, el estado de
cambios a la situación financiera y las notas a los estados financieros, por lo tanto, dado que
el informe se propone por los mismos ACCIONISTAS que tienen representación en dichos
Consejos de Administración, quienes aprueban dichos informes en cada una de las asambleas
de accionistas de estas SIC tienen una identidad de
de los
accionistas; 144 y (e) cuando iniciaron operaciones, el objeto de TUM y DUN no estaba
limitado a que la primera solo prestara el servicio de información a PF y la segunda a PM o
PFAE; no obstante, a panir del veintitrés de marzo de dos mil seis se aprobó por la SHCP la
especialización en el mercado de generación, procesamiento y comercialización de IC por
ambas SIC, lo que implicó que actuaran como un solo agente económico, dada la estructura
accionaria de TUM y DUN, y su posicionamiento comercial a través de un mismo nombre
comercial. 145
Asimismo, el DPR seflala que TIJM . y DUN coordinan sus actividades para lograr un
determinado objetivo común, pues: (a) comparten el mismo personal; y (b) los accionistas que
nombran a los miembros de los Consejos de Administración de TUM y DUN, son los mismos.
En este sentido, el DPR concluye que la coordinación de actividades es consecuencia de que,
por un lado, los consejeros de ambas SIC representan a los mismos accionistas de la Serie A
de cada SIC y son los encargados de adoptar las resoluciones que impactan en la politica de
las SIC y, por otro lado, las personas encargadas de ejecutar y operar los objetivos de TUM y
DUN son las mismas, lo que tiene como consecuencia que al poseer información estratégica
de ambas SIC, puedan tomarse decisiones coordinadas con el fin de beneficiar a ambas. 146
2) TUM. indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y,

además, puede eiercer una influencia decisiva o control sobre DUN
El DPR señala que 11JM, indirectamente~ coordina las aáividades del GBC para operar en el
mercado de IC y, además, puede ejercer una in.fluencia decisiva sobre DUN. derivado del
CONTRATO TUM Y DUN, el cuaJ tiene como caracterfsticas que: (i)
1

• : •

.

•

.

:r::t.

1

n

páginas 68 y 73 de] DPR.
141 V6ase la página 74 del DPR.
143 Véas,; las páginas 74 y 75 del DPR.
144 Véase la página 75 del DPR.
14 s Véase las páginas 7S a 78 del DPR.
146 V6ase las páginas 78 a 81 del DPR.
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En virtud de lo anterior, el DPR
concluye que el personal de TIJM es el mismo que está encargado de ejecutar las políticas de
DUN, lo que tiene como consecuencia que el personal de TUM ejer7.a una influencia decisiva
sobre DUN; asimismo, DUN
por lo que
es dependiente de lUM, lo que se refuerza con la identificación de ambas SIC hacia los
USUARIOS y CLIENTES a través del nombre comercial "Buró de Crédito",
- ·. . En este sentido. según el DPR. DUN depende para su funcionamiento
de la operación y administración que lleva a cabo TUM. 147
•

Otros agentes económicos y autoridades relacionados con la investigación

El DPR identifica como agentes económicos relacionadas con la investigación a los
siguientes:
a. BANCOPPEL, BANCO AzTECA y AFIRME: tienen por objeto la prestación del servicio de

banca y crédito, así como de las operaciones y servicios bancarios en términos de la LIC. 1411
b. CC: tiene por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y
entrega o envío de infonnación relativa al HC de PF y PM, así como la relativa a
operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS COMERClALES y SOFOMES en los términos definidos por el
artículo quinto de la LRSIC. 149

c. CRIF: tiene como objeto, entre otros,

·-

Véase las piginas 81 y 82 del DPR.
Véase las páginas 91 y 92 del DPR.
l-19 Véase las páginas 92 y 93 del DPR.
ua Véase la página 93 del DPR.
V~ la página 94 del DPR.
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Asimismo, el DPR identifica como autoridades relacionadas con la investigación a: BANXICO,
CNBVySHCP.
VI.

Características generales del MERCADO
procesamiento y comercialización de JC152

INVESTIGAOO:

Generación,

El DPR explica que el intercambio de IC concede mayor certeza a los prestamistas, lo que
contribuye a reducir el costo del crédito otorgado, facilitar la intermediación financiera e
incrementar la oferta crediticia. Asimismo, seftala que las SIC cumplen una ftmción nodal en
el intercambio de IC entre instituciones que otorgan créditos y préstamos, pues son
organizaciones enfocadas en recopilar IC relevante, así como en facilitar y ordenar el
intercambio de la IC de los CLIENTES. En este sentido, el DPR refiere que los productos
ofrecidos por las SIC tienen como objetivo general disminuir la asimetría de información
existente en el mercado de crédito.
•

Estructura del mercado de IC

El DPR describe la estructura del mercado de generación, procesamiento y comercialización
de IC indicando que en México dicho mercado se integra por: TIJM, DUN y CC.
El DPR indica que TUM comenzó a operar desde el afio mil novecientos noventa y cinco y, a
partir de dos mil cinco, está enfocada a la provisión de productos crediticios de PF. Por otro
lado, DUN comenzó a operar desde el afl.o mil novecientos noventa y siete y, a partir de dos
mil cinco, se enfocó en el segmento de PM. TIJM y DUN, como se indicó, forman parte del
mismoGIE.
Por otra parte, CC comenzó a operar desde el año dos mi] cinco proveyendo sólo reportes
relativos a PF y, a partir del veinticuatro de abril de dos mil doce, CC recibió autorización
para ampliar sus operaciones al segmento de PM.
De igual forma, e] DPR refiere a los USUARIOS y los CLIENTES como actores importantes del
MERCADO INvEsTIGADO. siendo que los CLIENTES son la fuente primaria de la IC que los
USUARIOS obtienen y entregan a las SIC para su recopilación, procesamiento y conversión en

productos de IC, mismos que a su vez, serán distribuidos a los CLIENTES y USUARIOS.
Por otra parte, el DPR seflala que el
principales:

MERCADO INVESTIGADO

presenta cuatro características

l. Los USUARIOS de las SIC son los proveedores de la IC y, a su vez, son los demandantes
de los productos finales de las SIC, lo que implica una doble relación entre estas
instituciones financieras y las SIC. En México dicha relación se formaliza mediante
contrato (en el caso de TIJM, se le denomina CONTRATO MAR.co TUM).
2. Las tres empresas que actualmente operan en dicho mercado son propiedad, de forma
mayoritaria, de sus UsuARios; es decir existe integración vertical en el mercado de IC y
otorgamiento de crédito.

e
~

152

v,..
a,

Péginas 97 a 125 del DPR. folios 30981 a 31009.
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3. Existen importantes economías de escala en la producción. La elaboración de productos
de IC como los RC o productos de valor agregado genera altos costos fijos; así como,
- costos marginales cercanos a cero.- - - - - - 4. El mercado presenta economías de red derivadas del beneficio que le proporciona a los
USUARIOS el acceder a una BD más completa, con la mayor cantidad de registros
disponibles.
De acuerdo con lo seí\alado en el DPR, las economías de escala y de red potencialmente
han generado concentración en el MERCADO INVESTIGADO.
Posteriormente el DPR sefiala que otro elemento que caracteriza al mercado de IC en México
es la elevada rentabilidad que han manifestado TUM, CC y DUN. Según el DPR, la elevada
rentabilidad que muestran principalmente TUM y DUN podría explicarse por la concentración
que existe en el mercado o por mejoras constantes en la utili7.ación de los recursos productivos.
Al respecto, el DPR indica que al evaluar la relación entre la rentabilidad de las SIC y su
153 para todo
eficiencia, los valores del índice de Boone
el periodo de dos mil siete a dos mil doce, con excepción del dos mil nueve. Por lo que el DPR
concluye, presuntivamente, que no se encontró bajo esta metodología una relación estrecha
entre las altas tasas de rentabilidad de las SIC, medidas a través de las R0As 154 y las
reducciones en sus costos de operación.
•

Elaboración de los productos de IC

El DPR describe que la cadena productiva de la industria de IC consta principalmente de tres
etapas; la generación de la IC, su procesamiento y la comercialización de los productos o
servicios relacionados con el comportamiento crediticio de los CLIENTES.
De confonnidad con el DPR: (i) la SIC se encarga de recopilar la información provista por los
USUARIOS y la consolida mediante BD, las cuales están confonnadas por los registros de la
información relacionada con el HC de los CLIENTES; (ii) estas BD se ordenan, analmm y
actualizan continuamente para elaborar productos y proveer servicios que le permitan a dichos
USUARIOS hacer más eficiente el otorgamiento del crédito, mejorar la administración de la
cartera crediticia o asignar una calificación o valoración al portafolio de créditos otorgados;
asimismo, también les permitirá a los CLIENTES de los servicios financieros monitorear la
evolución de su HC; y (iii) las SIC ponen a disposición del público dichos productos, los
cuales son elaborados bajo demanda.

l.

Generación de la IC

El DPR indica que la generación y recopilación de la IC consta de varias etapas. En la fase
inicial, los USUARIOS obtienen la IC de los CLIENTES para posteriormente enviarla a las SIC
para su recopilación y consolidación.

Q

m El DPR indica que entre más cercano se encuentre el indicador a cero habrá una menor relDCión entre rentabilidad y
eficiencias por costos.
ls.t En inglés "Return On Assets", la cual según el DPR se calcula al dividir la utilidad neta entre los activos totales.
~
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a JYISÓll'BlE&ALDE
COMJ'E'ENCL\ liCONOlllcA

De conformidad con el DPR, las BD de las SIC están conformadas por registros (un registro
corresponde a un crédito), siendo que el conjunto de registros correspondientes a una misma
PF <:' PM, constituye un expediente.
Asimismo, el DPR refiere que los USUARIOS deben entregar sus BD a las
la fuma del contrato de afiliación, siendo ue

**
**

Una vez que la infonnación es validada por la SIC, se
integra a su BD.
El DPR señala que el HC de los CLIENTES se compone de información negativa y positiva,
siendo la información negativa la que se incluye en la BPD y la que es motivo de intercambio
mensual entre las SIC, 155 una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado. De acuerdo con el
DPR, las SIC deben acordar las condiciones y las cantidades a pagar por el intercambio de
dicha información, siendo que los acuerdos respectivos deben presentarse a la CNBV para su
autorización. El DPR refiere que en el caso de PF, la CNBV autorizó a TIJM y a CC un
intercambio mensual de BPD a un precio de
por registro.
Asimismo, el DPR señala que en el caso de PM dicho intercambio no se ha llevado a cabo
hasta el momento.
De igual forma, el DPR establece que la LRSIC no obliga a las SIC a compartir la información
positiva de forma masiva y periódica, sino que, en este caso, la compartición se hace de forma
puntual respecto de un determinado CLIENTE.
El DPR indica que en términos del anículo 2, de la LRSIC, los RC contienen la información
formulada por una SIC para ser proporcionada al USUARIO que lo haya solicitado, sin hacer
mención de la denominación de los USUARIOS acreedores; en tanto que los RCE son
solicitados por el propio CLIENTE; y contienen su HC, mencionando la denominación de los
USUARIOS acreedores.
Asimismo, el DPR refiere que los Usuarios al consultar la información de un Cliente deben
contar con la infonnación proveniente de las BD de todas las SIC en el mercado. De esta
forma, los USUARIOS pueden optar por solicitar un RC: (i) con el fin de que se integre la
información proveniente de las BD de todas las SIC en el mercado; o (ii) en el cual avise a la
SIC originadora que únicamente consulte la información proveniente de su BD, en cuyo caso,
el USUARIO deberá consultar de forma separada a las demás SIC. El DPR explica que el
intercambio de información entre SIC con motivo de un RC obl~ a la SIC o r i ~
ar una con
stación a la SIC complementaria, 1- 156 lo que a su vez repercute en la tarüa que se cobra al USUARIO,
155 El DPR seftala que la información negativa comprende la lnfonnación de cartera. vencida y aquella relacionada con
operaciones fraudulentas.
1S6 Especlficamente, el DPR scftala lo siguiente:
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por lo que en los casos en los que se consulta información entre SIC, el
conocimiento previo del precio que pagará por el RC. 157

USUARIO
-

no tiene
~

-

En este sentido, el DPR especifica que, dado que la SIC complementaria es la propietaria del
HC que proporciona,

Posteriormente, el DPR indica que en el caso de las PF, dado que sí hay intercambio de la
BPD (información negativa) y las SIC no tienen obligación de intercambiar, de forma masiva,
la BD con infonnación positiva, la tarifa asociada por la consulta de información de una SJC
a otra con motivo de un RC, en La que se proporcionó información positiva considerada como
~esoo
~
IVA. 1n Para el caso de PM, en la que no existe intercambio oo laBPD (información negativa)
la tarifa asociada por la consulta de información de una SIC a otra, con motivo de un RC, en
la que se proporcionó información negativa y/o positiva considerada como HrT, es de 2.

Procesamiento de la IC

El DPR refiere que una vez que los USUARIOS han entregado la información, las SIC la
verifican para asegurar la calidad de la información, adoptando medidas de seguridad y
control. Posteriormente, una vez que la información ha sido validada !Je la inte
a las BD.
De conformidad con el DPR, las SIC:

3.

Comercialización de la IC

El DPR indica que las SIC comercializan sus productos, principalmente, con los USUARIOS y,
en menor medida. con los CLIBNTES (ya sea PF o PM). Asimismo, señala que la mayoría de
los USUARIOS afiliados a cualquiera de las SIC son las EMPRESAS COMERClALES, seguidos
para el caso de ce y DUN, por las ENTIDADES FINANCIERAS y las SOFOMES. En este sentido,
el DPR puntualiza que en el MERCADO INVESTIGADO los USUARIOS asumen el papel de
oferentes y demandantes en distintos eslabones de la cadena productiva.

El DPR sedada que ello ocum: dado que el Usuario no puede prever si como resultado de la consulta entre SIC habrá
información que tenga el carácter de HIT. Asimismo, en el DPR se indica que esto es distinto cuando el USUARIO avisa que
•• • • • 1
'
h
cadaS
d
1 ... '
157
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34 de673

.

·¡ . .• .

4'95Gu

Pleno

Resolución
Expediente 10-4101-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

De conformidad con el DPR, TUM, DUN y CC han aplicado el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD
en varias ocasiones del dos mil diez al dos mil quince, el cual significa que para acceder a los
productos crediticios ofrecidos por una SIC, el UsUARlO le debe proporcionar su IC.
Asimismo, el DPR señala que, si bien la LRSIC no impide que los USUARIOS firmen un
acuerdo de afiliación con más de una SIC, esto no es lo habitual.
De acuerdo con el DP~ con algunas excepciones, los productos que comercializan las SIC
son vendidos sobre demanda. Asimismo, el DPR indica que las SIC proporcionarán los RC a
un USUARIO únicamente cuando éste cuente con la autorización expresa del CLIENTE. 159
Respecto de los productos ofrecidos por las SIC, el DPR seflala que éstos tienen como objetivo
general disminuir la asimetría de infonnación existente en el mercado de crédito y pueden
clasificarse de acuerdo con el ipo de necesidad que atienden y con el destinatario final del
producto.
El DPR señala que todas las SIC presentes en el mercado ofrecen productos básicos y de valor
agregado a sus USUARIOS y a sus CLIENTES, siendo los USUARIOS los principales
consumidores, y el RC el principal producto comercializado.
Al respecto, el DPR describe los productos básicos -RC y RCE- conforme a lo siguiente:

a. RC: principal producto básico ofrecido a los USUARIOS que contiene el HC del CLIENTE
con respecto a los créditos que hayan contratado en un plazo de hasta setenta y dos meses.
Su elaboración requiere tanto de información positiva como negativa, pero no se menciona
la denominación de los acreedores. La CNBV autorizó un precio máximo de
a CC y 1lJM para los RC de PF y de
a CC y DUN para los RC de PM, incluyendo el costo
generado por el intercambio de inf~nnación entre SIC.

b. RCE: dirigidos exclusivamente a los propios CLIENTES, incluyen el HC completo, los
acreedores que recientemente han consultado el HC del CUENTE y la información de todos
los USUARIOS que en su momento le han otorgado algím crédito. Los CLIENTES tienen
derecho a recibir 1lll RCE de forma gratuita cada año, pagando por un segundo ejemplar
en el caso de TUM y DUN entre
y_
según el medio de entrega que elijan, y en caso
, de acuerdo con el medio de entrega seleccionado. Los precios para
el RCE no dependen de si el solicitante se trata de una PF o PM.
En ténninos del articulo 36 Bis de la LRSIC la CNBV sólo cuenta con facultades para
autorizar el precio del RC y de los RCE que contienen información de todas las SIC existentes

e

V

159 En el DPR se especifica que la autorización no será necesaria en el caso de PM con créditos Sllperiores a 400,000 UDIS
(cuatrocicnw mil UDIS) ni en el servicio de caliicación de créditos mediante valoraciones numéricas que sean solicitadas
por ENTIDADES FINANCIERAS.

. r
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en el mercado y, por tanto, no cuenta con facultades para autorizar las tarifas de otros
productos o servicios que ofrecen las SIC al público.
Según el DPR, en el segmento de las PF es donde se comercializan la
A
ala que durante el dos mil catorce el
de la totalidad de los RC gene
de PM. Asimismo, más del

Por su parte, CC sólo
de la totalidad de RC

comercializó el
ofrecidos a los USUARIOS.

Con respecto a los precios, el DPR explica que las SIC aplican descuentos a los USUARIOS
dependiendo de diversos factores, siendo que en términos del articulo 36 Bis de la LRSIC, a
la tarifa autorizada por la CNBV, las SIC,"(...) de manera coryunta, podrán aplicar descuentos
con base en: a) la canJidad de consultas realizadas por el Usuario de que se trate respecto de este
tipo de Reportes de Crédito, y b) cualquier otro /actor que incida en la determinación del precio".

..

El DPR especifica que de acuerdo con lo manifestado por TUM y

e:
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En este sentido, el DPR afirma que además de los factores que mencionó TIJM para la
aplicación de descuentos a los USUARIOS, han existido diversas clases de descuentos
determinados fuera de lo estipulado en el CONTRATO MARCO TIJM y que también inciden en
el precio de los RC de PF de esta SIC.
Por otra parte, respecto de los productos de valor agregado, el DPR explica que estos
comprenden la manipulación, el procesamiento y el análisis de datos crediticios existentes,
para generar herramientas que pueden integrarse con facilidad en los procesos de aprobación
de créditos o préstamos, así como en la gestión del riesgo de las ENTIDADES FlNANCIERAS o
de aquellas entidades que otorgan financiamiento. En este sentido, el DPR refiere que los
productos de valor agregado tienen la función de optimizar el tiempo y los recursos empleados
en el análisis de la IC, mejorando así la eficiencia operativa de las entidades.
Así, el DPR señala que los productos de valor agregado trascienden la cualidad descriptiva de
los RC para cwnplir funciones más sofisticadas de predicción de comportamiento o análisis
de cartera, abarcando desde calificaciones que sintetizan el comportamiento crediticio de los
CLIENTES o avisos relacionados con los expedientes, hasta seores que predicen el
comportamiento crediticio de los sujetos de crédito en el futuro inmediato.

<lfJt

Q

;

Al respecto, según el DPR, estos productos han sido clasificados en dos tipos: (i) productos
administración de cartera, destinados a los USUARIOS paramonitorear el desempcilo de sus

f
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para fines de evaluación de la cartera crediticia; y (ü) productos de calificación
crediticia, los cuales tratan de predecir, a partir del comportamiento crediticio pasado del
CLIENTE, su comportamiento crediticio futuro.
CLIENTES

VD.

Análisis de la primera conducta: Discriminación de Precios 161

De conformidad con el DPR, desde enero de dos mil diez hasta marzo de] dos mil quince,
TUM redujo considerablemente los precios de los RC de PF a los cuales accedieron
principalmente los ACCIONISTAS. Dicha reducción se habría nevado a cabo a través de la
implementación de varios descuentos: DESCUEN1US ORDINARIOS, DESCUENTO
EXTRAORDINARIO, DESCUENTO DEL 5.8%, DEsCUENTO POR LEALTAD y DESCUENTO
RESIDUAL. La orientación de los descuentos, según el DPR, acredita la conducta tipificada en
la fracción X del artículo 56 de la LFCE porque habría beneficiado a los ACCIONISTAS de
forma discriminatoria, en detrimento del resto de los USUARIOS con quienes aquellos compiten
en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito.
De igual forma, el DPR indica que TIJM es un agente económico con PS en el MR. de la

comercialización de RC de PF, los cuales carecen de sustitutos cercanos, pues han constituido
un requisito necesario en el otorgamiento de crédito.
Adicionalmente, el DPR seflala que la conducta de TUM, probablemente, ha tenido como
objeto y efecto impedir sustancialmente el ingreso al mercado de la comercialización de RC
de PF de su único competidor: CC; además, de inhibir la entrada de otros potenciales
competidores.
•

MRdePF

Según el DPR, el MR corresponde a la comercialización de RC de PF, con una dimensión
geográfica nacional. En este sentido,· en el DPR se sefialan como elementos que sostienen
dicho análisis los siguientes:
a) Fracción I del artículo 58 de la LFCE: 161 el DPR indica que los RC de PF son productos
sin sustitutos alternativos cercanos debido, entre otros motivos, a que la normativa obliga
tanto a los oferentes como a los demandantes de RC, directa. o indirectamente, a ofrecer o
utili7.ar, respectivamente, estos productos para el proceso de otorgamiento de crédito y para
el control de los riesgos asociados con esta actividad.
Respecto de la sustitución por el lado de la denµmda, el DPR sefiala que el RC de PF carece
de sustitutos cercanos que, simultáneamente, contengan la misma información que estos

Páginas 127 a 264 del DPR., folios 31011 a 31148.
"Articaúo 58.- Para la tkterminación del mercado relevallle, deberán considuane los slguie,rtu criú!rlo&: [ ••• J l Las
posihilidadu de sustituir el bien o 1ervtclo de que se trate por otro:t, tanto de origen nacional como eJáranjero, considerando
las po,ibilidmiu tecnológicm, m qué medida /01 consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal
l«I

e

161

V.

"

mstituclón; [... )".
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reportes, permitan satisfacer los requerimientos nonnativos establecidos por la autoridad y
sean equivalentes en cuanto al costo de este producto. 162
En cuanto a la sustitución por el lado de la oferta, el DPR refiere que: (i) no existen posibles
oferentes, actuales o potenciales, que puedan incursionar en la comercialización de RC de
PF en el corto plazo (menor a un afio), pues tendrían que constituirse en una SIC para poder
ser un sustituto por la oferta; y (ii) las SIC que están autorizadas para comercializar RC de
PM, aun cuando quisieran incursionar en la comercialización de los RC de PF, se
enfrentarían a la dificultad del acceso a la información necesaria, en este caso la BD de PF.
Derivado de lo anterior, el DPR concluye que aún ante un incremento en el precio del RC
de PF, los USUARIOS no cuentan con productos alternativos que sean sustitutos factibles,
siendo que los únicos oferentes actuales de los RC de PF son TUM y CC. 163
b) Fracción II del articulo 58 de la LFCE: 164 según el DPR. en general las SIC distribuyen
y/o comercializan sus productos por vía electrónica, ya sea a través de sus respectivas
páginas de intemet o mediante conexión directa entre los USUARIOS y las SIC, por lo que
transmitir un RC representa el mismo costo sin distinción del lugar en donde se haya
llevado a cabo la solicitud del reporte. Del mismo modo, el DPR sefiala que el
abastecimiento o recopilación de la IC (esto es, el insumo más importante para la
generación de los RC de PF) también se realiza de manera electrónica, por lo que la
ubicación de ]os USUARIOS y la otra SIC tampoco genera diferencia en los costos de
distribución de Los insumos. Además, abastecerse de la información generada por los
USUARIOS no le genera costos relevantes a las SIC. Adicionalmente, el DPR indica que
derivado de que no existen sustitutos provenientes de otras regiones o países, no se
analiz.an los criterios señalados al respecto en la fracción II del artículo 5 8 de la LFCE
relativos a los sustitutos del bien desde otras regiones y del extranjero.
e) Fracción III del articulo 58 de la LFCE: 165 de conformidad con el DPR, e] MR de la
comercialÍ7.8.ción de RC de PF cuenta con una dimensión geográfica nacional. Según el
DPR. los UsUARlOS sólo pueden acceder a los productos ofrecidos por las SIC autorizadas
por el gobierno mexicano, por lo que no es factible que recurran a otros mercados para
El DPR refiere que las propias autoridades, así como los USUAR.10S manifestaron que hasta el momento no existen
altanativas que contengan infonnación completa del sistema financiero, mis que los RC de PF.
161 El DPR indica que cuando un USUARIO solicita un RC de PF, sin optar por la consulta individual, la SIC originadora
consulta la IC de la SIC complementaria, por lo que sic~ será un RC con la información tanto de TIJM como de CC.
Asimismo, seftala que dado que ex-ante el USUAIUO no sabe si habrá Hrr, los RC de PF de TIJM y ce son sustitutos. AJ
respecto, el DPR scilala también que los RC de PF comercializados por TUM y ce son prácticamente iguales en contenido,
con poca diferencia en la presentación y en los precios.
164 "Artículo 58.· Para la determinación del tn4rcado relevante, deberán considerQI'~ los siguieJUes crUertos: [..• J 11. los
costos de distribuci6n del bien mismo: de sw insumos relevantes: de sta complementos y de !tllStitulos desde otrOJ regioMs
y del utranjero, teniendo 1111 r:wnta fo,tu, seguros, aranceles y restricciones no arancelarú:u, úu restricciones Impuestas
por los agenles económicos o por sus 1Uociaciunes y el tiempo requuido para abastecer el mercado dude esas regiones;
162

.6
v - f

[... ]".
165 ..Articulo

58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los 1iguientu criterios:[ •.. ) lll. Los
o<>Ji, a
mma,Jo,; [.. .]".
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satisfacer sus necesidades de productos de IC y, por ende, no hay costos asociados por
ello.
d) Fracción IV del artículo 58 de la LFCE: 166 el DPR refiere que la LRSIC restringe el acceso
de los USUARIOS y CLIENTES a fuentes de abasto alternas a las SIC; asf como el acceso de
los proveedores de IC (USUARIOS) a CLIENTES alternativos a las SIC (quienes son las
únicas que pueden recopilar la IC necesaria para elaborar los RC de PF).

e) Fracción V del artículo 58 de la LFCE: 167 de conformidad con el DPR, del análisis de la
infonnación que obra en el ExPEDIENTE se concluye que: (i) los únicos productos que
pueden sustituir a los RC de PF producidos por TUM son los RC de PF producidos por
CC, y viceversa; la razón más importante por la cual no existen sustitutos por el lado de la
demanda es porque los RC de PF son la única alternativa norm~ según el tipo de
crédito a otorgar, así como la menos costosa para satisfacer lo requeñdo por la autoridad;
(ii) no existen oferentes oproductos alternativos al RC de PF que puedan ser producidos
de fonna rápida y sin incurrir en cuantiosas inversiones por los oferentes actuales o
potenciales; y (iü) la dimensión geográfica de este mercado es nacional, ya que la
comerciali7.ación de los RC es una atribución exclusiva de las SIC y la normativa no
permite acceder a proveedores establecidos en otros países.

•

Determinación del PS de Mercado

De conformidad con el DPR, el análisis de PS se circunscribe al MR de la cornerciali:zación
de RC de PF. En este sentido, el DPR concluye que al momento en que se llevaron a cabo las
conductas investigadas, TUM tuvo PS en el MR. de la comercialización de RC de PF de
conformidad con el análisis de cada fracción del artículo 59 de la LFCE y sus correlativos 7 y
8 de las DR:
a) Fracción I del articulo 59 de la LFCE: 168 de conformidad con el DPR. al calcular las
participaciones de mercado de cada uno de los agentes económicos que concurre en el MR
DE PF, se concluye que las participaciones de mercado de TUM han sido siempre mayores

comparadas con las de CC, su único competidor en dicho mercado. Para lo anterior, el DPR
1156 "Artículo 58.- Para la detenninación del mucodo relevanu, deberán considerarse los slgulenJu criterios: (..• ] W. Las
re1triccio1111S normatíYas dB corácm'federaJ. local o tntemacional q11e limitul el acceso de JISJIOrlo.r o consumtdmu a~ntes
de abasto altemativa.r. o i!I acceso de los proveedores a clientes alternativos [..•
167 ..Articulo 58.- Para la determinación del 11U11'Cado relevante, deberán considerarse los siguien/a criterios: [...] V. Los
demás que ~ establezcan en 1M Dúposlcionu Regsúatorlar, ad como los criterios técnicos qw para tal efecto emita la
Comi.sión [... ]". AJ respecto, el DPR sefta.la que el arUculo 5 de las DR establece crit.crios para la determinación del MR y
que la CofEcE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del MR. En este sentido, el DPR indica que el
artículo S de las DR establece que se deben·analizar las circunstancia.s particulares del caso, identificar los bienes o servicios
producidos, distribuidos, comcrciali7Jl.dos u ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente; así
como que se debe delimitar el área geográfica en la que .se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma
emte la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incwrir en costos significativos.
161 "Artú:ido 59. - Para detmnir,ar si 1111() o varios agffl/U económicos tienen poder sustancial ene/ mercado nfewmte, [... ]
dBberán consfdBrane los siguientu ekmenJot: [... ] /. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o
restringir el abasto en el mercado relevanJe por n mismos, sin que lm agenles competidores puedan, actllOJ opotencialmenu,

r.

e
~

contrarrestardichopoder: [.. .)".
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utilizó los indicadores de: (i) número de unidades vendidas de RC de PF; (ii) ingresos
obtenidos por estas ventas; (iii) número de USUARIOS afiliados; y (iv) la cantidad de
USUARIOS que por lo menos adquirieron un RC de PF, y obtuvo que incluso comparando
la meñor participación de mercado que tuvo TIJM en promedio, ]a diferencia entre las
;
·
de ambas SIC siguió siendo alta, en promedio de

. ..

b) Fracción II del artículo 59 de la LFCE: 169 derivado del análisis de los elementos
establecidos en el artículo 7 de las DR, el DPR concluyó que los elementos considerados
como barreras a la entrada para el mercado de comercialización de RC de PF, eran los
siguientes: (i) obtener una cuota mínima de mercado que le permita al nuevo participante
en la industria cubrir sus costos operativos (lo cual implica alcanzar una participación de
mercado cercana al . . de la totalidad de RC de PF emitidos), lo que podría representar
la principal barrera considerando que los USUARIOS que conswnen la mayor cantidad de
los RC de PF son accionistas de las SIC ya establecidas; (ii) limitan.tes para que la marca o
nombre comercial adquiera presencia en el mercado que le permita competir con las marcas
ya establecidas en el mismo; y (üi) las autorizaciones o requerimientos que debe cubrir una
empresa para poder constituirse como SIC.
e) Fracción UI del artículo 59 de la LFCE: 170 de conformidad con el DPR, el poder de
mercado de los competidores de TUM es limitado y no cuentan con la capacidad suficiente
para limitar el incremento de precios que lleve a cabo TUM. Asimismo, el DPR refiere
que láS participaciones de mercado de TUM han sido muy altas durante el periodo
investigado y que ello indica que CC, no ha significado suficiente presión competitiva en
el segmento de RC de PF. De igual fonna, el DPR indica que el IlilI para dos mil catorce
sUpéra las dos mil (2,000) unidades en todos los casos (ventas de RC de PF, ingresos
obtenidos por estas ventas, afiliación de USUARIOS y número de USUARIOS que por lo
menos adquirieron un RC de PF), lo cual, según el DPR, denota que existe una alta
concentración en el mercado de la comercialización de RC de PF, sin que algún competidor
contrarreste el poder de mercado de TIJM.
d) FracciónlY del artículo 59 de la LFCE: 171 según el DPR, el principal insumo para elaborar
los RC de PF son los regisros de IC integrados en sus BD de PF, siendo que el proceso
para la recopilación y conformación de una extensa BD lleva tiempo y depende de la
confonnación de una base de USUARIOS. En este sentido, el DPR refiere que el acceso a la.
IC necesaria pata elaborar Los RC de PF puede constituirse como una barrera a la entrada
significativa. De igual fonna, el DPR señala que una SIC entrante puede abastecerse de
169 "Artículo 59.- Para determinar si uno o varios agenles económicos tienen poder sustuncial en el mercado relevan/e, [ ... ]
ckberán considerar1e lo, siguientes elementos: ( ... ) //. La existencia ck baneras a lo entrada y los elemento, que
previsiblemente puedan alterar tanto dicha.r barreras como fa oferta ck otros competidores; [... ]".
170 "'.Ar,icu./o 59.- Para ckterminm si wio o vori'" agenles económicos tienen poder sustancial en el tMrcado relevan/e. [...]
ckberán con.sickrarse los siguientrs elementos: [... ] IIJ. La uistencia y pockr de sus compelidoru; [... ]".
171 "Articu.lo 59.- Para determinar si uno o wzrl0$ agentes económicos tierunpoder nistaricial en el mercado relewuite, [.. . ]
deberán considerarse los sigwientes elementos: [... ] IV. las posibilidades de acceso del o de los agenles rconolfticos y sus
competidores a.fuentes de insllmos; J.. ,1".
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información afiliando a más USUARIOS para incrementar la extensión de su BD o
recurriendo a TUM y a CC. De tal forma, el DPR concluye que la SIC que desee
incorporarse en el mercado, además de cubrir una cuota mínima de mercado para poder
subsistir, deberá de acceder y, por tanto, cubrir el costo de compartir la BPD con las otras
SIC previamente establecidas (para obtener infonnación negaliva tendría que adquirir las
BPD de TUM y CC cubriendo 1Dl costo de aproximadamente
•cada mes; además de realiz.ar el intercambio
finalid
nnación positiva para la elaboracion de estos reportes).
e) Fracción V del anfcuJo 59 de la LFCE: 172 el DPR indica que se identificaron diversas
modificaciones en el esquema tarifario de las SIC.
f)

Fracción YI del artículo 59 de la LFCE: 173 de conformidad con los elementos del artículo
8 de las DR el DPR indica que: (i) el RC de PF de TIJM es el mejor posicionado
considerando la participación de mercado que tiene TOM; (ii) no es factible importar los
productos de IC desde otros países porque la LRSIC no lo permite; y (iii) se identificaron
dos factores que pueden incrementar los costos en que incurren los consumidores por
cambiar de proveedor, la incertidumbre respecto de si los productos de otra SIC cuentan
con toda la información que deben contener y la integración vertical que existe entre las
SIC y los USUARIOS (la cual implica que diflcilmente los principales Usuarios dificilmente
cambiarán de SIC). Además, el DPR seftala que los descuentos adicionales que ofrece
TUM y el trato preferencial a ciertos USUARIOS contribuyen a incrementar la lealtad y a
reducir la posibilidad de que uno de estos USUARIOS cambie de proveedor de RC de PF.

Por último, respecto de la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, el DPR seiiala que:
(i) en términos de la LRSIC, TIJM no puede restringir el abasto de productos de IC, en
particular de RC de PF, en tanto el USUARIO cumpla con las fonnalidades establecidas en
dicha ley; y (ii) existe un considerable diferencial entre el precio máximo que TUM puede
cobrar por un reporte derivado del CONTRAro TUM Y CC y su costo unitario, lo que refleja la
capacidad de TUM para fijar, por sí mismo, precios por encima de sus costos medios, sin que
los agentes competidores puedan contrarrestar esta capacidad. Adicionalmente, e] DPR sei'lala

172 ,.Artículo 59. - Para determinar si uno o W11'ÍOI agentea económicos tienen poder sustancial en el mercado refeva,rte, [... J
deberán COfUÜÍl!rtll'!e los siguimlu eleme,rtos: [... ] Y. El comportamiento reciente del o los agentes ecorwmicos que
partícipa,t en dicho mercado, y [... ]".
m ..A,tfculo 59.- Para detennittor !JI uno o varlrn agente!l económicos tumen poder sustanclDI en el mercado relevante, [•.•]
debudn conslderane los alguien/a elemenJos; [.••] J11. Los demás que H ut.ablezcan en las Duposiciones Regu/atorlas, asl
como los crlterlos técnicos que para tal efecto emita la Comisfón [... ]". AJ n:spccto, el DPR cita el articulo 8 de las DR y
seftala que la COFF.CE no ha cmitklo aiterios téaüc:os relativos a la determinación del PS. El Articulo 8 de las DR establece
que "Artlcldo a. Para tkur111iNll' sl un agente económico tiene poder n,.stancial e11 el 1M1'CIJiÚJ relevante, tk confomudad.
con la fracción Y1 del artlculo j9 de la Ley, se deben considerar /03 crllerios slgukntu: l. El grado de posicionamiento rk
/01 bienes o servicios en el mercado relevan/e; Il. La falta de acceso a importacionu o la existencia de costos elevado, de
lnlernación, y lll La exisrencia de difuenciales elevados en conos q~ pudúmm errfm,tar los conmmtdortt al acudir a
otros proveedores."

e
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que durante el periodo investigado (dos mil diez a dos mil quince), el margen operativo de
TUM fue muy superior al de CC. 174
•

Análilis de la conducta: Discriminación de precios

De conformidad con el DPR, en el transcurso de la investigación se identificaron indicios que
permitieron acreditar de manera presuntiva la actualización de los supuestos jurídicos
previstos en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, que consiste en el establecimiento de

distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores
situados en condiciones equivalentes.
En específico, el DPR expone los siguientes razonamientos para concluir que la hipótesis
establecida en la fracción X del artículo 56 de la LFCE fue presuntamente acreditada:
a) TUM estableció distintos precios o condiciones de venta para ·diferentes
USUARIOS del RC

de PF

De conformidad con el DPR, de dos mil diez a dos mil quince TUM otorgaba precios distintos
para los diferentes USUARIOS que adquirían RC de PF a través de su política de descuentos.
Al respecto, indica que la mayor parte de los USUARIOS obtuvo precios netos ceréatlos al
precio base debido a que no accedieron a descuentos importantes, mientras algunos USUARIOS
recibieron precios mucho menores pues accedieron a descuentos considerables.175
Según el DPR, la polílica de descuentos de TUM fue la siguiente: 176

174 Según El DPR, los altos niveles del margen operativo de TUM, a diferencia de los de CC, pueden relacionarse en mayor
medida con los altos ingresos con los que cuenta TU más que con una eficiencia por la reducción de sus costos.
iu El DPR aclara que vcintistis USUARIOS
obtuvieron recios i
es o menores a
. . . . mientras ue el
de los USUAlllOS accedieron a pn:cies
superiores a
obtuvo precios

entre

,V.·
A7f
I

l'í6 Según e
P
MAGR fCCOllOCIÓ a existencia del DEscuENTO E XTilAORDINARJO y del DESCUENTO DEL 5.8%, como
descuentos establecidos fuera del CON'IRATO MARCO TUM, inientras SEPZ y OCA, negaron tener conocimiento de la
existencia de descuentos distintos a los contemplados en el CON'TRATO MARCO llJM. Adicionalmente, el DPR sellala que
1UM mencionó los DF.scuENros ORDINARIOS, el DEscUENTO EXlllAORDINARJO, ase como el DESCUEmo DEL S.8o/o; sin
embargo, según el DPR, no explicó de manera satisfactoria los excedentes en la determinación de los descuentos finalmente
obtenidos y facturados respecto de los aplicables, lo cual dio origen a lo que se denominó en el DPR como DllSClJENTO
REsIDUAL
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Enero de
2010-al
menos a
marzo de
2015

El !ICUento por
cump e con os mctsos c) y e) arriba seftalados, mientras el
si se cumple con el Inciso d) arriba seftalado.
• El porcentaje de descuento que se otorga para ambos casos depende de lo seflalado en los incisos
a) y b) y se modificó en divasas ocasiones del ali.o dos mil diez a dos mil quince.
• Genero menores pn:cfos para los UsuAJUOs e rooswnicron mayor cantidad de RC de PF.
• La
orla de los USUARIOS
cubrieron n:cios que o,cilaron entre
, mientras cerca del
accedió a precios de entre
y
por e.ida RC de PF, como consecuencia de la unplementación
del DEscuENro ÜRDINARlO. Los ACCIONISTAS formaron
de este último
o.
• Descuento cslltblecido fuera del CONrRATO MARco ruM, otorgado a quienes cumplieran con una
meta miDima de conswno.
·
• Orientado a favorecer a los AcaoNISTAS. según el DPR.
• Fue otorgado a través de
-• La condición para a ~ a dicho descuento es que el UsuAJUO facturara por lo
~ de I C ~ No queda claro cómo se definid el monto
~ de a h í ~criterio, elcualadeIIW no se estableció en
d CONTRATO MAiteo TUM.
• El monto del DF.scuE.Nro EXTRAORDINARIO otorgado ascendió a
el transcumJ de cuatro ali.os.
• No exmta una manera clara de determinar el monto total a ser asi
cnfimción
existió

menosWf W

laeii

Agosto
2010diciembrc
dc2013

• Sc:gún TIJM, la lógi~ del descuento es
· - y, asl
pn:miar a quienes consumen en mayor cantidad; no obstante, la orientación del descuento contradice

el objetivo pues excluye a los USUARIOS que menos consumen.
~cuatro ali.os que estuvo activo, alrededor del

- -de la asignación total dd DESCUEm'O Exl'RAORDINARIO estuvo orientado hacia
los ACCIONISTAS.

• n.JM estableció distintos precios o condiciones de venta para diferentes UsuARios del RC de PF,
pues el otorgamiento discriminatorio de este descuento impactó finalmente en el precio que los
USUARIOS pagaron por cada uno de los RC de PF adquiridos.
• F.n las AcrAS no se manifestó la existencia del DEscuENro ExrRAoRDINARI.O, pero sf dellllal
ue s ún el DPR es lo mismo. m

llllllllliiil

DPR. la diferencia más notable es que el segundo incluye como beneficiario a
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• Descuento no establecido en el CoNmATO MARCO TIJM, otorgado confonne al dicho de TUM
para compensar el impacto monetario en los USUARIOS por el intercambio de información requerido
en términos del ert!culo 36 Bis de la LRSIC.
• Descuento
• Este descuento, según TUM, babrfa sido implementado sobre el total de la f'B<:tura<:ión realizada
r la com ra de RC de PF como consecuencia a las modificaciones a la LRSI
• En el DPR se indica que el DEscuENTo DEL S.8% guarda "'sufickntes elementos en co,n,ín" con
el DESCUENTO POR LEALTAD y EXCLUSIVIDAD, el cual file descrito en las ACTAS DEL CONSEJO DE
~

:¡
~

w

Q

~
z

1:.1

~

s

~

AnMINimACIÓN DE TIJM, por lo que el DPR considcn que es allamcntc probable que IID.lbos sean
el mismo descuento.
• Este descuento moswó un método ¡co claro ~ t e de asignación. Podlan ir de un .
Julio 2013
i•
conforme a la estrategia comercial de TIJM.
-mayo • Estuvo orientado a favorecer llObre todo a uellos USUAIUOS ue accedieron al mayor
2014
Df.scuFJorro ÜRDTNARJO de
r lo que su porcentaje
de descuento se incremcnt
• El
fue diñgido hacia los ACCIONISTAS.
• No aislió un criterio claro ni transparente en su asignación. Es muy probable que su existencia
y la forma en que se asignaron estos descuentos no fonnara parte del común conocimiento de todos
los USUARIOS.
• TUM no explicó por qué a algunos USUARIOS les fue otorgado un descuento distinto de otros ni
por quf se excluyó a la gran mayorla de los USUARIOS de dicho descuento. Tampoco proporcionó
metodología alguna para definir el porcentaje asignado a cada amo de los beneficiarios.
• TIJM menciona que fue una iític.a uc consistió
1
, lo cual muestra el caricter
subjetivo en la determinación de este dcscucnto.
• En ·unio de dos mil catorce se cneralim al S.8% cinco
r ciento .
• Descuento otorgado por TUM, a trav~ de las NOTAS DE CRÉDITO, que no se explica por el
otorgamiento del DESCUENTO ORDINARIO ni del DESCUENTO Exnv.oRDINARIO.
• Se aplicó de fonna n:cwrente y estuvo orientado a favorecer a los ACCIONISTAS.
• 11.IM otorgó rcgulannente a detcnninados USUARIOS descuentos mayores de los que resultaban
al implementar su esquema definido en el CoNIXAro MAllCO TIJM.
• Ninguno de los elementos seffalados por TUMjuslifica las discrepaocias n:spc:cto de Jo que debla
obtenerse como DEscu'EN'To ÜIIDINARIO lo ue efectivamente TUM oto como descuento.
• De acuerdo con TUM,

:,

s
o

o

~

111

8

o

Enero

2010marzo

201~

i

• Según el DPR, la aplicación en conjunto del DESCUEN1U EX"rRAawlNARIO del Dl&"UBNTO
REsmuAL tendió a favorca:r a los AcclONISTAS, 11
de los DEscumrn>s ADICJONALES del dos mil diez
hasta dos mil quince:
• Inclusive, entre USUARIOS que facturaron montos similares cada afio, el DEscm!Nro ADICIONAL
al que accedieron fue notablemente distinto.
• El otorgamiento de los DEscuENTos ADIClONALES favoreció principalmente a los ACCIONISTAS
por virtud del establecimiento de distintos precios, en detrimento del n:sto de USUAltios, aJ
pennitirles adquirir los productos de TIJM a un menor precio sin justificación alguna
• Los DEscuENros ORDINARIOS ya premian el alto consumo de parte de los USUARIOS. l1JM otorgó
el DEscuENTo REsmuAL sin 'ustificación a arcnte sin co
onder a Jo dis uesto en la LRSIC.

44 de673

...

"'
r::
o
eh
r::
~

o

u

·§

.,,..2
~

Q..

..
o

!:l
::1

u

B
i::

.!!l
u

..o

"O

.5

Jj
p.¡

e

49518

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

~
ITl

g
.J

Jj
~:¡!
,!j

~
~

1,1

§

Enero
2010-

• Es la diferencia que existió entre el descuento que efectivamente fue otorgado a UII USUARIO y el

marzo
201S

IlESCUENTO RE5IDUAL.

DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma del DEscuENTo Exnv.DRDINARJO y el

• Descuento establecido fuera del CONTRATO MARCO TIJM que, según el DPR, pn:mia a los
USUARIOS la entrega exclusiva de sus registros con el HC de sus CLIENTES a 11JM, además del
consumo exclusivo de sus productos.
• Este descuento no fue mencionado por TUM ni sus funcionarios, pero fue observado en las AcrAS.
• Existe la posil,ilidad de que fuera el mismo que el DEscuENro DEL 5.8%, pues coinciden CD la
Julio 2013 periodicidad de su aplicación y CD los porcentajes presuntamente asignados; no obstante, el objeto
-marzo seftalado para ambos no coincide.
La difcn:ncia detectada entre la tabla del DEscuENTo DE i.EALTAD, con respecto a la
201S
corrcsporulicnte por descuento
que estuvo funcionando en ese
mismo
de tiempo, fue de
A esto habria que aftadirle ellil
de descuento
ex lusiv1
D. La suma de ambos porcentajes
pudo alcanzar asta
que coincide con el porcentaje otorgado
mediante el DEscuENTo oa S.S°/o.

5tºh

El DPR refiere a manera de resumen que:
(i)

TUM estableció distintos precios del RC de PF para diferentes USUARIOS a través de la
implementación de los descuentos referidos.

(ü)

Los precios resultaron considerablemente menores para un grupo menor conformado
principalmente por los ACCIONISTAS.

(ili) El ejercicio de ]os distintos descuentos ofrecidos por TUM careció de una metodología
cl8r.4 obje1iva y transparente para determinar la totalidad del monto asignado y las

condiciones para su distribución.
(iv) No se explica por qué gran parte de los USUARIOS fueron excluidos de estos beneficios.
(v)

Los descuentos beneficiaron casi exclusivamente a los ACCIONISTAS y algunos de los
descuentos fueron establecidos con base en criterios de lealtad y exclusividad en la
en1rega de la información, aparentemente, sin apegarse a la LRSIC.

(vi) El porcentaje de los DESCUENTOS ORDINARIOS varió principalmente en función 111
(vii) En el DESCUENTO ExrRAORDINARJO, la cantidad asignada estuvo detenninada por la
participación de cada USUARIO en los ingresos generados por TUM en un determinado
periodo de tiempo, siendo que 11JM separó a la totalidad de sus USUAR10S en dos grupos
al imponer como condición para acceder al descuento que facturaran más d e _
de dos mil diez hasta dos mil trece.

e

(viii} Como consta en las ACTAS, TUM clasificó a los beneficiarios de] DESCUENTO
EXIRAORDINAR10 conforme a su condición de Accionista o no Accionista, asignando
un porcentaje a repartirse en1re cada grupo, siendo que los "Accionistas Clientes"
accedieron al mayor porcentaje cada año. Durante la investigación, TUM no explicó la
manera de detenninar los porcentajes asignados a cada grupo.
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(ix) Respecto del DESCUENTO DEL 5.8% y, posiblemente, del DESCUENTO POR LEALTAD,
TUM asignó porcentajes de descuento que iban desde el
hasta el
sin justificar el trato diferente entre los beneficiarios,
n
s USUARIOS fueron excluidos. TUM no definió un
criterio de asignación claro y transparente respecto del DESCUENTO DEL 5.8%. Sin
embargo, los principales beneficiarios fueron casi en su totalidad los ACCIONISTAS.

(x)

Respecto del DESCUENTO RESIDUAL, todos sus beneficiarios accedieron a cantidades
distintas de descuento que también redundaron en precios distintos para todos los
USUARIOS. TUM no proporcionó la definición de un criterio para distribuir este
descuento. Aparentemente, tanto el DESCUENTO EXTRAORDINARIO como el DESCUENTO
REsIDUAL, fueron designados conforme a la condición del USUARIO: si se trata de
accionista o no; o, simultáneamente, si se trata de uno de los mayores CLIENTES de
11JM.

.

(xi) En el DESCUENTO POR LEALTAD, los beneficiarios fueron aquellos que otorgaron su BD
o IC de fonna exclusiva a lUM. Además de asignarles un descuento por
, con
p
cuento
fue la lealtad mostrada a TUM y conforme al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, implicó no
sólo negarles IC a otras SIC, sino también no adquirir productos de los competidores de
TUM en el mercado (CC).
b) Segundo elemento: dichos USUARIOS de RC de PF se encontraban en condiciones
equivalentes.

En esta sección el DPR busca sustentar que los agentes económicos beneficiarios de los

descuentos senalados se encontraban en condiciones equivalentes respecto de aquellos que no
accedieron a ellos y, por lo tanto, TUM discriminó entre USUARIOS en la asignación de
descuentos, lo cual probablemente habría actualiz.ado lo establecido en el segundo elemento
contenido en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.
De conformidad con el DPR, la LRSIC y el CONTRA TO MARCO TUM establecen los elementos
que deben cumplir las instituciones financieras para poder constituirse como USUARIO y luego
poder afiliarse a TUM. Por lo tanto, según el DPR, cualquier agente económico, otorgante de
crédito, que cumpla con lo establecido en ellos será considerado como un USUARIO de TUM,
y ningún otro elemento deberá de tomarse en consideración.
En este sentido, el DPR afinna que todos los USUARIOS afiliados a TUM gozaron de la misma
calidad y, por lo tanto, debieron de acceder a los mismos términos y condiciones para adquirir
un RC de PF, ya que se trata de un bien homogéneo cuyo costo de producción no depende del
USUARIO que lo esté adquiriendo. Características o elementos no contemplados en los dos
instrumentos jurídicos mencionados, como (i) ser accionista o propietario de las SIC; (ii) ser
.A.
uno de los principales clientes que consumen la mayor cantidad en la facturación; o (iii) ser
v•'l
uno de los principales proveedores de información crediticia o registros a la base de datos de
\ ' , , : • SIC, son aspectos que no alteran la calidad de USUARIO y, por lo tanto, no deberían de

V
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modificar los términos y condiciones de las transacciones establecidas entre ese USUARIO y
TIJM. Sin embargo. los ténninos y condiciones existentes entre los USUARIOS y TUM fueron
alterados mediante el otorgamiento de descuentos adicionales no contemplados den1ro del
CONTRATO MAR.ca TIJM, y 1111 •
-178

.

El DPR refiere que para definir que los USUARIOS beneficiarios de los descuentos estuvieron
en condiciones equivalentes de quienes no lo fueron se debe examinar la claridad,
transparencia, objetividad y eficiencia del criterio o mecanismo utilizado para decidir quiénes
accederían a dicho beneficio.
Al respecto, el DPR identifica lo siguiente respecto de los descuentos antes referidos:
• No contaron con un criterio o mecanismo de asignación claro, transparente, objetivo. ni fueron
establecidos por razones de eficiencia desde el pWJto de vista económico. WM no definió un
mecanismo de asignación; inclusive, 1UM no reconoció la existencia del I>l::scuE:m"o RESIDUAL.
• TUM no definió el con~unto de caractertsticm
los beneficiarios deblan reunir para acceder a esos
descuentos,
f
Por eruie, todos los
USUARIOS debieron acceder a estos descuentos m la misma proporción. No obstante, como resultado de
la implementación de estos dos descuentos, los precios de los RC de PF para USUARIOS que se
encontraban en condiciones uivalmtes fueron distintos.
• TUM mostró un criterio de asignación, pero no fue claro, transparente ni objetivo, y mucho mettos
eficiente.
• El aiterio de asignacióJJ distinguió a los USUARIOS por su grado de :facturación: TUM definió
serian
SU:
,
,
e :fiu:turadón de
f
Este criterio no es claro porque no se explica la
raz.ón por la que dicho limite era idóneo paza implementar el descuento; tampoco se brinda claridad
ecto de la cantidad total esi
este descuento, la cual fue dctenninada - por l o ~
Ello generó incertidumbre. No obstante., los
ACCIONISTAS contaron con la capacidad de modificar la cifra asignada por este descuento (pues nombran
a los miembros del CoNSEJO). _por lo que pudieron conocer el beneficio potencial al que podhm acceder
con anticipación, e inclusive incorpo11!1'1o dentro de sus presupuestos.

que

1 ....

re

•

"'*
**

**

en función de la relación que se mantuvo con dicha sociedad. Lo anterior, muestra la orientación
subjetiva del criterio de asignación.
• Este Dl!scuENro Ex'rRAORDINAR10 parece confeccionado, principalmente, para favorecer a los
ACCIONISTAS al asignarles una mayor proporción de descuento a repartirse que a los UstJARJOS no
accionistas, considerando que se cncucn11'1m en condiciones equivalentes.
• Tampoco se considera que haya sido eficiente porque n:stringió la capacidad del UsuARJO para elegir
al fijar un limite mínimo de consumo. por lo que parece que el objeto real del descuento ha sido generar
lealtad más que incentivar el consumo. Por tanto, satisfacer este criterio obligó a los USUARIOS a orientar
arte de su conswno en roductos de IC cnerados r TUM, no de sus com etidores.

e

Q
~ I

178 Según

el DPR. dentro del CONTRATO MARCO 11JM

NI
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• El aiterio de asignación no fue claro porque no se ~
factorios, cómo se
detenninaton los porcentajes que incluye la tabla del . . . . . . . . . a emplearse por los
USUARIOS fieles a TUM.
• -En-caso de -que este DESCUENTO POR LEALTAD sea realmente-el DEscuENTo oa.-SJ1%, tampoco resulta
claro ni transparente cómo se asignaron los porcentajes de descuento asignados a cada USUARIO.
• Este descuento tampoco fue objetivo porque sus beneficiarios fueron diftcilcs de verificar.
• Existe la posibilidad de que su establecimiento no esté acorde con lo scftalado en el articulo 35 de la
LRSIC. 179 Debido a lo anterior, es poco probable que el resto de los USUARIOS estuvieran al tanto de
la existencia de este descuento y, por lo tanto, pudieran verificar quiénes lo cumplieron, y asf se genera
certe1A respecto de que los descuentos no estén siendo utilizados para beneficiar solamente a un grupo.
• Todo indica que fue confeccionado a la medida de un grupo de UsuAJUOS en particular. La condición
que impuso TUM para acceder a este descuento requirió restringirle información a CC, debido al
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Ello obligó a que los beneficiarios no adquirieran productos de cualquier
otro proveedor, lo cual tuvo como principal objeto limitar la capacidad para elegir de los USUARIOS. en
un a.fin de impedir sustancialmente el acceso al mercado al competidor de 11JM.
• El descuento separó a los USUARIOS en función de la fidelidad que mostraron a 1UM al proporcionarle
su infonnación y adquirir sus productos de fonna exclusiva, siendo que la fidelidad no es un elemento
válido para alterar la calidad del USUARIO. El criterio empleado por 1UM no fue claro, transparente,
objetivo ni eficiente.

Por lo anterior, el DPR concluye que existen elementos suficientes para considerar que TUM,
presuntamente, llevó a cabo la conducta establecida en la fracción X del articulo 56 de la
LFCE, pues se otorgaron descuentos al margen del CONTRATO MARCO TIJM, que derivaron
en menores precios para un grupo detenninado de USUARIOS, en detrimento de quienes no lo
recibieron, siendo que dichos USUARIOS se encontraban en condiciones equivalentes al no
existir criterios claros, transparentes, objetivos ni eficientes desde el punto de vista económico
que explicaran las diferencias en los precios ofrecidos.
•

Probables responsabilidades por haber coadyuvado, propiciado o inducido la
comisión de la conducta prevista en el articulo 56, fracción X, de la LFCE.
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El DPR indica que los
••
tornaron las decisiones
en las que se acordó autorizar el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8% y el
DESCUENTO POR LEALTAO y propiciaron la comisión de la conducta prevista en el artículo 56,
fracción X de la LFC~ por las siguientes consideraciones: i la inte ción del CONSEJO se
conformó r la re resentación de las acciones de
·') corresponde al CONSEJO la determinación de los
precios a cobrarse por los servicios prestados por TUM; (iii) los Consejeros, que votaron las
resoluciones mediante las cuales se autorizaron el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el
DESCUENTO DEL 5.8% y el DESCUENTO POR LEALTAD, representan las acciones de los
ACCIONISTAS
siendo que dichos consejeros a.demás ocupaban cargos dentro de la

y-

119

El articulo 35 de la LRSIC establece que: "Las Sociedades no podrán establecer po/lJicas o criterios de operación que

restr injan, obstaculictn o impongan requisitos ace11i'Jos para proporcioflQ/' o recibir informaci/Jn, salvo lo dispuesto en el

segundo párrafo del ankulo 26 de la presente ley. Las Sodedllda ,w patlrán lmpHlr II sm US11111'iM f{Ut propordotwt o
solldten lnfomuzd411 a otras Socldada. las Sociedades tampoco podrdn establecer limites clUUIJilaliYos al múnero de
colU'IÚta, que puedan realizar 108 Unarios." ~ i s ailadido].
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estructura organiz.acional de los Usuarios-ACCIONISTAS
(iv) los ACCIONISTAS 180
y • • habrían propiciado la conducta al autorizar los descuentos referidos a través de la
votación de los Consejeros que representan los intereses de sus acciones, lo cual habría
beneiciado principalmente a los ACCIONISTAS; (v) los Consejeros actuaron en representación
de los ACCIONISTAS y ~ ya que su actuación en el CONSEJO incide y repercute en los
~ v i ) se observa una conducta sistemática en la manera en que se votaron
- · las autorizaciones del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO DEL 5.8% y DESCUENTO POR LEALTAD; (vii) la conducta de
discriminación de precios se propicia porque la estructura accionaria, sus órganos de
administración y la conformación de derechos y obligaciones por los accionistas, se
contemplan en los Estatutos Sociales, cuya aprobación y modificación le corresponde a la
Asamblea de Accionistas; (viii) conforme a los Estatutos Sociales, derivado del porcentaje de
sus acciones, los ACCIONISTAS y - tenían derecho a nombrar un Consejero; y (ix.) si
bien los ACCIONISTAS de acuerdo con la LRSIC y sus Estatutos Sociales tenían derecho a
nombrar Consejeros que fueran sus funcionarios, éstos pudieron haber establecido
salvaguardas para evitar el conflicto de interés entre los Consejeros designados por los
ACCIONISTAS al votar en la política de precios de TUM, la cual tuvo, entre otras
consecuencias, la de beneficiar los intereses de los ACCIONISTAS a los que representaban,
quienes participan en el mercado relacionado de 9torgamiento de crédito.
Finalmente, el DPR señala que refuerza la imputación hacia los ACCIONISTAS y
como ro iciadores de las conductas discriminatorias, el hecho de que el
del monto total destinado para los DESCUENTOS
EXTRAORD
s ACCIONISTAS, así como también lo fue el
del monto total destinado ·por el
DESCUENTO DEL 5.8%. En
, el beneficio or el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO fue de

-·

y-

Por lo anterior, el DPR concluye que los ACCIONISTAS
tuvieron una participación
en la comisión de la probable PMR consistente en la discriminación de precios en el mercado
de la comercialización de RC de PF, al propiciarla en los términos descritos.
•

Probables responsabilidades por haber participado en representación de TUM
en la comisión de la conducta prevista en el artículo 56, fracción X, de la LFCE.

De conformidad con el DPR, MAGR
y SEPZ · - · -participaron directamente en representación de TIJM en
la comisión de la probable PMR consistente en la discriminación de precios en el mercado de
la comercialización de RC de PF, al proponer al CONSFJO la autorización del DESCUENTO

indica
, Por otro
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EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO POR LEALTAD, así como al realizar las acciones
pertinentes para instrumentar las autorizaciones llevadas a cabo por el CONSEJO.
El DPR seflala que el
y el
participaron directamente en la comisión de la conducta prevista en la fracción X
del artículo 56 de la LFCE tanto por las funciones de dirección, coordinación, supervisión y
seguimiento, como por cumplir las instrucciones ordenadas por el CONSEJO. Asimismo, el
DPR refiere los siguientes elementos considerados en la imputación en contra de MAGR y
SEPZ:
a.

y el
participaron directamente en la comisión de la conducta prevista en la fracción X del
artículo 56 de la LFCE tanto por las fimciones de dirección, coordinación, supervisión y
seguimiento, como por cumplir las instrucciones ordenadas por el CoNSFJO.
El

.

b.
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d.

Ambos funcionarios paniciparon en el CONSEJO al proponer los descuentos
presuntamente discriminatorios; y

o
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e.

Ambos funcionarios se encargan de implementar la política de precios y descuentos, por
lo que participaron en instrumentar los descuentos presuntamente discriminatorios.
•

o
"O

"'e

·e

¡¡¡

Objeto o efecto de la conducta: Discriminación de Precios

El DPR seflala que los descuentos aplicados a la compra de los RC de PF, tales como el
DESCUENTO EXTRAORDlNARIO, el DESCUENTO RESIDUAL, DESCUENTO DEL 5.8%, así como el
DESCUENTO POR LEALTAD tuvieron el objeto y efecto de:
a. Otorgar ventajas exclusivas en favor.. princi12almente, de los Acc10N1sTAs en el mercado

relacionado de otorgamiento de crédito.
Según el DPR, la política de precios y descuentos de 11JM consistente en el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO DEL 5.8% (o DESCUENTO POR
LEALTAD) estuvo dirigida a beneficiar principalmente a los ACCIONlSTAS. Lo anterior, habría
significado otorgarle ventajas exclusivas principalmente a esta clase de USUARlOS en el
mercado relacionado de otorgamiento de crédito, al reducir significativamente el precio que
dichos USUAR[OS pagan por cada RC de PF.
El DPR seflala que la conducta imputada benefició principalmente a los UsUARlOSACClONISTAS al propiciar que ellos pudieran adquirir RC de PF con un precio menor y en
condiciones más favorables que el resto de los USUARIOS que no habrían sido favorecidos por
los descuentos ofrecidos. El impacto general de la política de descuentos, de acuerdo con el

7

f
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DPR. habría sido una disminución significa1iva en los precios que pagan los USUARIOS que
más facturaron a TIJM, comparativamente con lo que paga el resto de los compradores de RC
dePF.
El DPR refiere que la integración vertical que existe entre los ACCIONISTAS y la SIC ha
generado los incenlivos para que 1UM modifique los precios de sus productos en beneficio
de sus propietarios. En este sentido, según el DPR, los ACCIONISTAS deben nombrar a sus
representantes en el CONSF.JO y, con ello, cuentan con la capacidad de establecer los precios a
cobrarse por los servicios que presta la SIC a los USUARIOS, por lo que podrían fijar precios,
implementar descuentos y establecer condiciones de venta de los productos crediticios de la
SIC a conveniencia; lo cual podria colocar en una posición de desventaja al resto de los
USUARIOS.

.

Al respecto, el DPR se:fiala que el
de Los descuentos otorgados por TUM (incluyendo los DESCUENTOS ORDINARIOS y los
DESCUENTOS ADICIONALES fueron orientados hacia los ACClONISTAS (seis USUARIOS de los
registrados por TUM que adquirieron por lo menos un RC de
PF durante el PERIODO INVESTIGADO). Por otra parte, de conformidad con el DPR, TUM
habría reconocido a través de las ACTAS que la disminución en los precios ofrecidos a los
beneficiarios de sus descuentos era consecuencia de la implementación de los descuentos; en
particular, del DESCUENTO EXTRAORDINARIO.
Asimismo, el DPR refiere que la aplicación del esquema de descuentos de TIJM se habría
traducido en importantes disminuciones en los precios del RC de PF, lo cual habría brindado
ventajas exclusivas principalmente a los ACCIONISTAS, dada la importancia que tiene el RC
como requerimiento insustituible del proceso de otorgamiento de crédito.
el ACCIONJSTA ue ma or reducción experimentó fue
seguido muy de cerca por
En contraste, el USUARIO
habría obtenido tan solo un reajuste equivalente al

iiiÍlfl
b.

Impedir sustancialmente el acceso de CC. así como de otros competidores potenciales
al MR de la comercialización de RC de PF.

Según el DPR, los descuentos imputados tuvieron como objeto y efecto generar lealtad,
retener a los CLIENTES principales de TIJM, y con ello reducir las posibilidades de que
USUARIOS beneficiarios se afiliaran a CC y adquirieran RC de PF de dicho competidor. 111

.A
-

cq~

111 El DPR scftala que la pol!tica de precios y descuentos de TIJM consistente en el l>EscuENro Exl'RAoRDJNARJO, el
DESCl!ENTO REsIDUAL y el DEscuENro DEL 5.8% (o DF.SCUFNTO POR LEALTAD) eswvo orientada a favorecer a los USUARIOS
que consumen grandes cantidades de RC de PF. Según el DPR, dicha polltica premió el conswno de los grande USUARIOS
con el objeto y efectos de retenerlos e impedir que se afiliaran con otra SIC. De ese modo, la conducta babrla buscado limitar
la capacidad de elección de los UsuARJos y hahóa reducido la posibilidad de que los grandes consumidores rmrmm a otros
proveedores (CC en particular). Al retener a los Usuarios que consumen grandes cantidades de RC de PC, la conducta. también
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El DPR señala la conducta de TUM que buscó retener a sus CLIENTES principales se explica
por la dependencia de TUM respecto de la venta de RC de PF a los AccJONISTAS; los cuales
además son los principales abastecedores de registros de infonnación para TUM. De
confonnidad con el DPR, el RC de PF es el principal producto ofrecido por las SIC, en buena
medida, porque constituye un insumo indispensable para extender un réstamo. Al res ecto,
el DPR sefiala que la venta de este producto generó el
e los
ingresos brutos de TUM en el PERIODO INVESTIGADO.
En este sentido, el DPR explica que al ser los ACCIONISTAS los p r i n c i p a l ~
crédito en el s también son uienes más RC de PF solicitan (adquirieron el del total de los RC de PF comercializados y
representan el
, de las ventas brutas generadas
por este reporte para TUM). De esta manera, se ún el DPR, la venta de RC de PF a los
ACCION1STAS equivale al
de la totalidad de
los ingresos brutos generados por TIJM.
Por otra parte, el DPR seilala que otra consecuencia de la conducta habría sido mantener, de
fonna exclusiva, la aportación de registros que los USUARIOS beneficiados por los descuentos
hacen a la BD de ~F de 1UM. De esta manera, el DPR muestra que. los favorecidos
r el DESCUENTO EXTRAORDINARIO c o n t r i b u y ~
de los registros que conformaron la BD de TUM.
El DPR explica que posiblemente, como consecuencia de la implementación de los
descuentos, muchos de los USUARIOS que más RC de PF consumieron y que más registros
aportaron pennanecieron afiliados a TUM de enero del dos mil diez basta marzo de dos ·mil
quince, acentuándose lo anterior por los importantes efectos de red que caracterizan al
.MERCADO INvESTIGADO.

El DPR señala que el valor que un USUARlO le asigna a la BD de PF de una SIC depende de
su magnitud, siendo que a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya
BD de PF sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de requerir
interconexión con otras BD son menores y ello implica menores costos. 1112
De esta manera, el DPR enfailia que los efectos de red presentes en esie mercado
incrementaron los costos para cambiarse de proveedor, ya sea a uno nuevo o a otro agente con
una BD de PF de menor magnitud, pues existe una predilección marcada por acceder a la red
más grande. Dicho efecto se acentúa cuando se generan beneficios o incentivos adicionales
para permanecer con un proveedor. Por lo anterior, el DPR afuma que la política de precios y
descuentos de TUM incrementó los costos -aún más de lo que ya eran debido al efecto redde un USUARIO de TlJM para afiliarse a CC.

.1JIA
rr-¡
~
~/

f

habrla desincentivado la incursión de nuevos competidores en el MR. Así, de acuerdo con el DPR, la implementación de la
polftica de precios y descuentos de TUM habría tenido como objeto y efecto impedir sustancialmente que otros competidores
ingresaran al mercado de la comercialización de RC de PF.
1112 Adicionalmente, el DPR seflala que una BD de PF rnés amplie, con mayor número de expedientes y registros dispom'bles,
~
mo;o,Io ""'""' d, un ,olid1'ntc .te a<dik>.
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Según el DPR, es posible que este incremento en los costos de cambiar de proveedor
disminuyera la capacidad de CC para competir en la comercialización de RC de PF. Al
respecto, el DPR explica que el DESCUENTO füCTRAORDINA
de proveedor por dos razones: (i) el USUARIO debía
- e n W1 lapso de siete meses, lo que disminuye la posibilidad de que algún USUARIO
decida comprarle p

Asimismo, el DPR explica que el DESCUENTO POR LEALTAD podría haber inhibido la
afiliación de nuevos USUARIOS a CC, pues la lealtad que buscó generar este descuento redujo
la posibilidad de que los USUARIOS proporcionaran IC a CC y, con ello, tampoco con

Por tanto, el DPR concluye que la evidencia apunta a
que el objeto y efecto de este descuento fue impedir que sus beneficiarios se afiliaran a CC, y
les comenzaran a compartir su BD, así como adquirir RC de PF.

-·

El DPR enfati

-

-

1-

En resumen, el DPR explica que de dos mil diez hasta dos mil quince la implementación de
todos los descuentos que forman parte de la política comercial de 1UM redujeron
p
osRCdePF,
Lo anterior,
según el DPR, dificultó aún más que los ACCIONISTAS, así como otros consumidores
importantes de RC de PF cambiaran de SIC.

En virtud de lo anterior, el DPR concluye que la conducta implementada por TIJM habría
tenido por objeto y efecto: (i) beneficiar, principalmente, a los ACCIONISTAS al propiciar que
ellos pudieran adquirir RC de PF con un precio menor y en condiciones más favorables que
al resto de los USUARIOS que no fueron favorecidos por los distintos descuentos ofrecidos; (ii)
el afán de la conducta habría sido impedir sustancialmente el acceso de CC en la
comerciali2.ación de RC de PF, así como inhibir la entrada de más agentes económicos
oferentes al mercado, pues redujo la posibilidad, para una empresa ennnte de alcamar una
cuota mínima de USUARIOS para ser rentable; (iii) el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, e]
DE~CUENTO REsJDUAL y el DESCUENTO POR LEALTAD habrían tenido como objeto y efecto
retener y mantener a los principales consumidores de productos (entre los cuales se encuentran
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los ACCIONISTAS), y con ello impedir que acudieran a otra SIC para adquirir RC de PF; y (iv)
la implementación colectiva de todos los descuentos disminuyeron significativamente los
precios erogados por los USUARIOS beneficiari~por loque la probabilidad -de-cambiarae- proveedor de RC de PF disminuyó aún más; restringiendo, así, la posibilidad de un mayor
crecimiento orgánico de ce.
VIII.

Análisis de la segunda conducta: Negativa de Trato183

El DPR refiere que la segunda conducta consiste en la negativa de DUN a intercambiar su
BPD con CC. Según el DPR, CC realizó la solicitud por escrito enjulio de dos mil doce; no
obstante, DUN nunca accedió a realizar dicho intercambio. En este sentido, el DPR indica que
vencido el plazo legal para que DUN llevara a cabo el intercambio, CC le notificó a la CNBV
la omisión de DUN solicitando que fuera sancionado. Al respecto, el DPR seftala que a la
fecha de su emisión DUN no había sido sancionado.
Asimismo, el DPR indica que la alternativa planteada por DUN no resultó conveniente para
CC porque no le ha transferido la totalidad de la información utili7.ada para elaborar productos
de IC, ya que omite el SEGMENTO co.
'
Por último, el DPR sefiala que DUN ha contado con PS en el MR DE PM y que su conducta
ha tenido el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la
recopilación y procesamiento de IC de PM, así como al MERCADO RELACIONADO.
•

MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM

El DPR concluye que el MR DE PM corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de
las PM con una dimensión geográfica nacional, de confonnidad con los siguientes elementos:
a.

Fracción I del articulo 58 de la LFCE: 184 El DPR indica que la IC de PM que recopilan las
SIC carece de sustitutos cercanos.
Respecto de la sustitución por el lado de la demanda, el DPR indica que: (i) en términos de
lo sef'l.alado por la LRSIC y BANXIco 185 todos los UsuARJos están obligados a proporcionar
su IC al menos a una SIC; (ii) la infonnación del HC de una PF no podría ser un sustituto
de la IC de una PM debido a que se tendría información incompleta o diferente; (iü) la BD
de las SIC se puede abastecer de IC de forma directa, mediante la IC proporcionada por
sus propios USUARIOS afiliados, o de forma indirecta, mediante el intercambio de
infonnación con otra SIC, siendo que ambas fonnas de abastecimiento carecen de
sustitutos cercanos porque provienen de la misma fuente: los USUARIOS afiliados a

m Páginas 26S a 325 del DPR, folios 31149 a 31209.
1114 ..Articulo 58.- Para la determinación del mucado relffan.te, deberán considerarse los algulentes criterloa: [•. .J /. /Al
posibilidades de SIISlitulr el bi.en o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como utl'011jero, con:,iderando
las posihilidodu tecnológicas, en qué medi'da los consumidonts cuenta,i c0'1 SJatilJltos y el tiempo reqwrido para toJ
nstitvción; [..•}".
115 A través de las "Disposiciones de carácter general aplicablu a la Información que las ENnDADES FINANCIERAS deben

\ J ';"''""'
~ tr

o la,SJCx".
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cualquiera de las dos S1C; 186 (iv) existe dependencia de una SIC respecto de la otra, pues
la LRSIC no obliga a entregar la información a todas las SIC existentes en el mercado y
existe la necesidad de que ambas SIC intercambien información para generar productos
que contengan toda. la IC disponible; no obstante, aunque la necesidad de consultar a la
otra SIC es recíproca, es más importante para aquella que cuenta con el menor número de
187
USUARIOS afiliados;
(v) la BD de PM de cada SIC contiene infonnación provista por
USUARIOS casi totalmente distintos. por lo que son complementarias y, en consecuencia, la
interconexión entre ambas SIC resulta indispensable e insusátuible para que los RC y otros
productos de IC contengan toda la información disponible; (vi) el PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD establece que los USUARIOS sólo podrán obtener productos de IC cuando
proporcionen su infonnación a la SIC que les presta sus servicios; (vil) los USUARJOS no
cobran por proporcionar su información, ni las SIC por concepto de afiliación o por recibir
su IC; (viii) si bien la información proporcionada por los USUARIOS a la SIC puede ser
complementada por la que les entregan las autoridades fiscales, además de por la Lista de
Personas Politicamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero, dicha infonnación
no constituye un sustituto que cumpla con la misma fimción que la IC, sino que es
información complementaria. Por lo anterior, el DPR refiere que no existe infonnación que
pueda Clllllplir con la misma función que la IC proporcionada por los USUARIOS, además
de que las demandantes (las SIC) no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes (los
USUARIOS) dado que éstos tienen la obligación de proporcionar la IC de sus CLIEN'IES al
menos una SIC.
Respecto de la sustitución por el lado de la oferta, el DPR indica que: (i) confonne a la
LRSIC los USUARlOS sólo pueden proveer de IC, con fines comerciales, a las SIC; (ii) por
normatividad, no podrían existir oferentes de IC distintos de los USUARIOS, toda vez que
se estaría violando el secreto :financiero; (iii) además de las autoridades financieras, las SIC
son las únicas habilitadas para recolectar IC y compartirla sin que se considere una
violación al secreto financiero; (iv) por e] momento no existe la posibilidad de que existan
proveedores alternativos en el mercado de Ic; como agencias gubernamentales, que se
encarguen de recopilar IC para después abastecer a las SIC; y (v) la
y BANXJCO son
las únicas entidades gubernamentales que recopilan IC en el sistema financiero mexicano:
BANXIco recibe infonnación de las infttuciones de banca múltiple y banca de desarrollo
para constituir una BD que no está relacionada con el propósito de las SIC ni se distribuye
a éstas y la CNBV no solicita información relacionada con el HC de los CLIBNTEs, por lo
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que dificilmente podría constituirse como una alternativa a los USUARIOS como proveedor
de IC relativa a PM.
El DPR. concluye que la IC de PM, la cual es provista por los USUARIOS, y recopilada
además de procesada por las SIC, carece de sustitutos tanto por el lado de la demanda como
por el lado de la oferta.
b. Fracción II dei artículo 58 de la LFCE: 181 Según el DP~ la recopilación y procesamiento
de IC se hace principalmente a través de medios electrónicos. Asimismo, el DPR indica
que los costos de distribución del insumo princi~ la IC, no dependen de la ubicación
del USUARIO y no existen complementos ni sustitutos provenientes de otras regiones o del
extranjero, por lo que el mercado de IC tiene una dimensión geográfica nacional, debido
a que las SIC se abastece de la información proveniente de sus USUARIOS ubicados a lo
largo de todo el país.
c. Fracción III del artículo 58 de la LFCE: 189 De conformidad con el DPR, las SIC son los
consumidores de la información generada por los USUARIOS y por las otras SIC en el
mercado. Asimismo, el DPR refiere que derivado de que la LRSIC obliga a los USUARIOS
a proporcionar su información y ordena el intercambio de información entre las SIC, las
SIC no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados.
d Fracción IV del artículo 58 de la LFCE: 190 Según el DPR, la normativa impide a las SIC
abastecerse de fuentes distintas de los USUARIOS, porque se estaría violando el secreto
financiero. Asimismo, el DPR indica que los USUARIOS no pueden contratar los servicios
de un agente económico distinto a una SIC para que les provea, en un futuro, un RC de
PM debido a que las SIC son las únicas facultadas para recopilar, organizar, enviar y

comercializar la IC de los USUARIOS.
e. Fracción V del artículo 58 de la LFCE: 191 Según el DPR, no existe alternativa a la IC
proporcionada de forma directa o indirecta por los USUARIOS, puesto que quienes otorgan

A
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1.. ..Artíctdo 58.- Para ltJ determinación del mercado relevante, ckberán considerarse lar 1ig,dentu criterio,: [... ] IL Los
costos de distribución del bien mismo; de na in.nuno.r relevantes: de svs complementos y de sustitutas desde otras regionu
y "'11 extranjero, teniendo en cuen,a fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, 1m re.rtriccionu impuestas
por los agentes económicos o por ms asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde e.r~ regiones;
[... ]".
119 "AnicuJo 58.- Para ltJ detuminoción "'11 mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios:[... ] lll Lo,
costos y las probabilidades que tienen /os ~llllrios o consumidores para ocwiir a otro, mecadm; [... J".
•to "ArticJdo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán comiderarse los siguientes criún"as: [ ••• ] IV. Las
restricciones normativas de carácterfederal, local o inlemacional que limiten el acceso de unarios o consumir/mes afaenta
de abasto alternativas, o el accuo dt1 los prowedoru a clientes alternativos [.•. ]".
" 1 "Articulo 58.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los aig,uente.r crilerlOJ: [... ] Y. Lru
demás q,¡e se establezcan en 1m Disposiciones Regulalorias, as/ como /08 criterio:, 1écnicm que para tal efecto emita la
Comúión [ ... ]". Al respecto, el DPR scftala que el artiwlo 5 de las DR establece criterios para la dctcnninaclón del MR y
que la CoFECE no ha emitido criterios técnicos relativos a la determinación del MR. F..n este S1C11tido. el DPR indica que el
articulo 5 de las DR establece que se deben analizar las circunstancias particulares del caso, identificar los bienes o servicios
producidos, distnlluidos, comercialimdos u ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente; as!
como que se debe delimitar el airea geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la misma
existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incunir en cosros significativos.
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el crédito y le dan seguimiento son los propios USUARIOS. Asimismo, el DPll refiere que,
si bien las agencias gubernamentales también obtienen registros e IC, éstas persiguen
otros objetivos y sus productos nunca son proporcionados a las SIC.
•

Determinación del PS de Menado

De conformidad con el DP~ el análisis de PS se circunscribe al MR DE PM. En este sentido,
el DPR concluye que al momento en que se nevaron a cabo las conductas investigadas, DUN
tuvo PS en el MR DE PM de conformidad con el análisis de cada fracción del artículo 59 de la
LFCE y sus correlativos 7 y. 8 de las DR:
a Fracción I del artículo 59 de la LFCE: 192 El DPR afirma que del dos mil doce hasta e~ dos

mil quince, DUN contó con una elevada participación en el MR DE PM y con la capacidad
de restringir el abasto de información en la recopilación y procesamiento de IC, sin que
otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. El DPR refiere que DUN
mostró cuotas de mercado bastante elevadas en comparación con CC al considerar tanto el
promedio mensual por afio de CLIENTES con HC en la BD de PM, como el promedio
mensual por añ.o de los créditos registrados en la BD de PM. 193
Adicionalmente, en el DPR se indica que DUN ha sido la SIC que contó con el mayor
número de USUARIOS que adquirieron productos de IC de PM (en promedio,-·
• • 194

El DPR concluye que las participaciones de mercado para cada variable relacionada con la
magnitud de la IC con la que cuentan las SIC, muestran que DUN ha mantenido desde el
dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas, superando siempre el
durante estos afios.
En este sentido, el DPR refiere que, si bien un agente económico con una participación de
mercado elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto, dicho
tamafto hace más probable que esto ocurra y más aún al combinarse con otras
192 "Articulo 59.-Para determtnar si l'1lD o varios c,genies econ&nicos tte111mpoder 8UStrmcial en el tnercado relevante. [•.• ]
deberán co,isiderarse los sigvlentu elementos: [.•. ] J. Su particlpacl6n en dicho mercado y si pueden fija, precios o
restringir el abasto en el mercado refeva,rte por si mismos, sin que los agenteJ competidora puedan, octflal opotencia/menú,
con1rarrestor dicho poder: [ ... }".
193 El DPR indica que las variables utilizadas para medir la participación de mercado se relacionan con la dimensión de la
BD de las SIC. Lo anterior, con la finalidad de observar la magnitud de la IC contenida en la BD con la que cuenta cada una
de las SIC establecidas en el mercado.
1114 De conformidad con el DPR, las SIC se abastecen de información a travts de sus USUARIOS afiliados, por lo que es muy
probable que entre mayor sea la cantidad de USUARIOS afiliados, mayor sea la dimensión o tamatlo de la BD de PM de una
SIC. Según el DPR, la integración vertical entre los bancos y DUN ha favorecido que DUN cuente con el mayor número de
USUARJOS que le suministran de registros y, a 3\1 vez, consumen los productos finales. De Igual forma, el DPR seftala que los
d'cctos de n:d favorecen que el resto de los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión.
Por ló aotaior, el DPR indica que la mayor parte de la JC de PM se encuentre en la BD de DUN, lo cual genera. que esta SIC

e

proporcionen ! Sonnaci6n ª :Us~ ~~u:=~~::ó~: r:::::~r!~~:b~~~~º;!~=?:nq~

~

mercado respecto de los USUARIOS afiliados y que adquirieron algún producto de IC puede ainsiderarse indicativo de la
dimensión de la BD de PM y, por lo tanto, del poder de mercado en la recopilación y procesamiento de IC de PM.
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características del mercado, como la presencia de economías de escala o barreras a la
ennda.
h. Fracción II del articulo 59 de la LFCE: 195 Derivado del análisis de los elementos
establecidos en el artículo 7 de las DR, el DPR identificó diversas barreras a la entrada para
el MR DE PF: (i) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (ü) la
posibilidad de alcanzar una cuota mínima que permita cubrir los costos generados, para ser
rentable en la comercialización de los RC de PM; (iii) las reswicciones normativas
(permisos y autoriz.aciones gubernamentales para
como una SIC), ya que se requiere
por lo menos un año para recibir La autorización de la CNBV que pennite operar como SIC;
(iv) la presencia de economías de red, y (v) los vínculos accionarios que existen entre DUN
y los principales usuarios, los cuales desincentivan a estos últimos a utili7.ar los servicios
deCC.

operar

c. fracción UI del anículo 59 de la LFCE: 196 De confonnidad con el DPR, el poder de
mercado de los competidores de DUN es limitado y no cuentan con la capacidad suficiente
para incrementar precios o restringir el abasto. Respecto a la imposibilidad de fijar precios,
el DPR reitera que ni los USUARIOS cobran por proporcionar su IC ni las SIC por concepto
de afiliación o por recibir la IC de los USUARIOS. Adicionalmente, el DPR señala que la
alta participación de mercado en la afiliación de UsuARJos, la casi nula existencia de
USUARIOS afiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la BD de OUN indican que
CC no ha representado competencia en el segmento de PM. Respécto del nrn, el DPR
señala que para dos mil catorce dicho índice supera las dos mil unidades (cifra que denota
mercados altamente concentrados) y muestra valores cercanos a los diez mil puntos
(máximo valor que asume cuando la estructura del mercado tiende a ser un monopolio),
tanto considerando la variable de CLIENTES con HC como la de créditos regiswados en la
BD de PM
y
unidades, respectivamente). Por lo anterior, el DPR concluye
que para todas las variables anali7.adas se puede observar la existencia de una alta
concentración en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC de PM, sin que su
único competidor, CC, contrarreste el poder de mercado de DUN.

lalll 11111

d. Fracción IV del artículo 59 de la LFCE: 197 De confonnidad con el DPR., el acceso total a
la IC disponible de los otorgantes de crédito puede constituirse como la barrera a la entrada
más importante. Según el DPR, para mantenerse en la industria, una SIC requiere contar
con suficientes USUARIOS que le provean de IC, además de tener acceso a la BD de la otra
SIC. Asimismo, el DPR refiere que el principal insumo son los registros cuyos proveedores
son los USUARIOS, por lo que abastecerse implica afiliar USUARIOS para, posteriormente,
195 ..Artlclllo 59.- Para ckterminar si ww o van·os agenles eco,wmicos tienen poder sustancial en el mercado relnante. [ ... ]
ckberán considerarse los siguientes elementos: ( ... ) Il La uistencia de barrerM a la entrada JI los elemen/01 que
previsiblemente puedan a/Jeror tanto dichas barrera, COMO la oferta fk otrOS COmpetidiJres: [ .•.f.
196 ..Artú:ulo 59.- Para thtenriinar si un.o o wzrl.os agenles eco,w,,,/cos tienen poder sustancial en el mercado relevante, [... ]
dibérán coruiaerarse los siguientes elementos: [... ] 1/L La existencia y poder de Sll.f competidDres; [... ]".
l'11 ..Artículo 59. - Para determinllr si uno o varios agenles económicos lienen poder svstancial en el mercado relevante, [... ]
deberán considerarse los s~ga,ientes elem,entos: [..•]IV.Las posibilidadu de acceso del o de l01 ageii/es ecónómicos y sus
competidores a faenJes de insumos; [.. .

Jillt
.,-- 1

V

r.

;¡.

I

~~m

1

•

(.

. ,,
1 .

i! 01 .5 t,.\?
·-

Pleno
Resolución
Expediente 10-001·2015
TlJM Y DUN & BRADSTREET

intercambiar la BPD con las otras empresas en la industria. Al respecto, el DPR seftala que
la primera alternativa es remota considerando que la mayor parte de los USUARIOS ya se
encuentran afiliados a DUN y respecto de la segunda se indica que, si se considera que
DUN factura considerablemente más productos de IC, sus requerimientos de reafuar
consultas a la BD de CC son mayores. Al respecto, el DPR indica que el
- de los RC de PM fueron emitidos por DUN.
e. Fracción V del artículo 59 de la LFCE: 198 Según el DPR, la alta participación de mercado
que mantiene DUN no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que
provee, siendo que el número de productos de valor agregado generado, por ambas SIC
refleja un bajo desarrollo en este mercado. 199
f. Fracción VI del artículo 59 de la LFCE:200 De conformidad con el DPR: Ü) la IC que las
SIC recopilan y procesan está bien posicionada debido a la ausencia de suslitutos factibles,
siendo DUN la SIC mejor posicionada frente a CC (el DPR indica que este agente
económico no tiene una participación significativa en este mercado); (ü) no es posible
importar o comercializar la IC desde otras regiones o países; y (iii) CC .no tiene otra

alternativa para acceder a la IC de los USUARIOS afiliados a DUN, por lo que los costos de
recurrir a una alternativa son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.
Por·último, respecto de la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, el DPR sefiala que:
(i) DUN cuenta con la capacidad de reducir sensiblemente el abasto de IC (en la forma de
registros) a CC; y (ii) el costo que asumen los USUARIOS afiliados a CC por el intercambio de
información está determinado mediante el CoNTRATO DUN Y CC, por lo que ninguna SIC
cuenta, de acuerdo con el DPR, con la capacidad de alterar los precios ya acordados.
•

Análisis de la conducta: Negativa de tnto

De conformidad con el DPR, en el transcurso de la investigación se advirtió la existencia de
elementos que podrían configurar la conducta establecida en la fracción V del artículo 56 de
la LFCE, la cual reside en la acción unilatera1 consistente en rehusarse a vender, comercializar

e

iga "Artú:ulo 59.- Para determi11111' n uno o varios agentu económica1 tknenpoder sustanc{a/ e,i e{ mercado relevante, [.•. ]
deberán consúkrarse len siguientes elementos: [... ] Y. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que
participan en dJclw ,nercado, y[ ... ]".
199 EJ DPR muestra que del dos mil diez al dos mil q u ~ productos de valor agregado orientados
al men:ado de PM, mientras ce hasta el dos fflll q u i n c e . . . . . _ . . :ioo ..Artícwo 59.- Para determinar si uno o varios agente.r ecOIIÓllliCos tkMn poder nutmu:ial en el mercado refevanu, [... ]
deberán considerarse lo, sigv}enta elementas: [... ] YL ],0$ demás que se esklblezcan u, fa., DlspOliclonu Reg,datorlas, así
como lM oiterlos tkntco.r q,u para tal efecto emita la Comi.rtón [ •.. ]". Al respecto, el DPR cita el articulo 8 de las DR y
seftala que la CofECE no ha emitido mtcrios técnicos relativos a la dct.enniruM;ión del PS. El Artículo 8 de las DR emblece
que ..ArtlCJl/a l. Para determinar si 1111 agenu económico tiene podu sustancial en el mercado relevante, de conformidad
con la fracción VI del articulo 59 de la Ley, se deben cmuiderar los crttuio.r s{gulenres:
J. F1 grado de postcionomienlo de los bienes o servicio., en el mercado relevank:
ll La/alta de acceso a importaciones o la existencia de cMos elevados de int8mación, y
JI/. La existencia de diferencia/ea elevados en costos ~ pudkran enfrentar !OJ connunldoru al acudir a otro,
proveedores. n
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o proporcionar a personas detenninadas bienes o servicios disponibles y normalmente
ofrecidos a terceros.
En específico, en el DPR se exponen los siguientes razonamientos para concluir que se
actualizó presuntivamente la hipótesis establecida en la fracción V del artículo 56 de la LFCE:
a) Primer elemento; DUN realizó la conducta de forma unilateral, la cual consistió en la
neeativa de intercambiar y. por tanto. de proporcionar su BPD de PM. as( como el
SEGMENTO CO en los RC de PM en favor de CC, quien en su momento los solicitó
El DPR seflala que DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de forma unilateral.
Al respecto, el DPR indica que DUN y CC son las únicas SIC autorizadas para recopilar y
procesar la IC disponible en el segmento de PM, por lo que DUN sólo puede negar una
solicitud de CC. Asimismo, el DPR señala que la LRSIC obliga a la transmisión total de la
BPD, por lo que ante la solicitud formal de CC, DUN debió atender dicha solicitud y empezar
a intercambiar y actualiz.ar constantemente la BPD. Por lo anterior, el DPR concluye que DUN
se rehusó -tácitamente, mediante una negativa por omisión- a llevar a cabo el intercambio de
la BPD de PM, previa solicitud de CC.

De conformidad con el DPR, DUN contaba con un mes calendario para proporcionar la BPD
en términos artículo 36 de la LRSIC,

Según el DPR, tanto CC como DUN manifestaron que el intercambio de la BPD de PM no se
ha llevado a cabo. Incluso, según el DPR, DUN admitió expresamente haberse rehusado ( en
fonna
i te cambiar con CC la BPD d M: " .
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El DPR señala que pierde sentido el argumento relativo a que la problemática que presentaba
la solicitud fue que CC sf está autorizada para operar en los dos segmentos de PF y PM y DUN
no, toda vez que

Respecto al cumplimiento de lo señalado en el artículo 36 Bis de la LRSIC, el DPR hace dos
observaciones: (i) entre la fecha de la solicitud del intercambio de BPD
y la finna del CONTRATO DUN v CC, en el cual CC pudo ofrecer reportes con
IC de DUN (celebrado el
) transcurrió más de un año
calendario, por lo que la posible alternativa al intercambio de la BPD que planteó DUN se
implementó hasta después de doce meses, en los cuales CC estuvo impedido para ofrecer
producto alguno que incluyera información de todo el mercado en el segmento de PM; y (ii)
una vez que se formalizó el intercambio de información mediante la i.rma del CONTRATO
DUNvCC,
quien manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir la totalidad de la
información disponible, pues
En este sentido, el DPR afinna en la página 306 que DUN reconoció que el intercambio
correspondiente al SEGMENTO CO no se había llevado a cabo, aunque DUN argumentó que
no lo ha hecho porque CC
Sin embargo, según el DPR, del
CONTRATO DUN Y CC se desprende que

o

~

.5

.5

¡il

Finalmente, el DPR refiere que la LRSIC y sus reformas han tenido como finalidad el
intercambio de IC para generar competencia económica entre las SIC. Según el DPR, el
incumplimiento a la obligación de intercambiar información implica que la SIC solicitante no
cuente con información suficiente que le permita competir en el MR de PM.
Por esta razón, el DPR señala que resulta intrascendente que, con posterioridad a la solicitud
de intercambio de la BPD de PM,
dado que en términos del ariículo 36 de la LRSIC se debe
transmitir en su totalidad la BPD que proporcionen las SIC, la cual no se ha dado.

e

b) Segundo elemento: La BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, se
encontraban disponibles y debían ser ofrecidos a terceros, en términos de los artículos
36 y 36 Bis de la LRSIC
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Según el DPR, desde que CC se incorporó al MR DE PM el veintiocho de marzo de dos mil
doce, han existido dos participantes, siendo que antes de esto DUN era la única empresa que
recopilaba y procesaba la IC de las PM y que comercialiZJiba los productos asociados.-Por Jo
tanto, el DPR señala que si bien no es factible encontrar un antecedente ni algún oro agente
económico al cual DUN le hubiera podido negar el intercambio de la BPD de PM, en términos
del artículo 36 de la LRSIC dicho producto se encontraba y se encuentra disponible a terceros,
al ser una obligación de las SIC proporcionar su BPD a otras SIC.

-·11111.
El DPR seftala que el

sino también, de conformidad con el artículo 36 Bis de la LRSIC,
las SIC están obligadas a proporcionar la infonnación de manera oportuna, completa y sin
distorsiones en relación con la que recibieron por los USUARIOS.

Al respecto, según el DPR, la LRSIC establece sanciones relacionadas con los artículos 36 y
36 Bis de dicho ordenamiento: "Artículo 19.- La Secretaría, [ ... ] podrá revocar la autorización
otorgada en los casos en que la Sociedad: [ ... ] VII. Omitan de manera reiterada transmitir o
actualizar a otras Sociedades la información prevista en esta ley[ ... ]" y "'Artículo 62.- La Comisión
sancionará con multa de 2,000 a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal, cuando: [ .•. ] V. Omitan compartir su información a otras Sociedades en términos de lo
dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de esta ley, o bien, entreguen información tardía. incompleta o
distorsionada".

Por otra parte, el DPR refiere que existe el antecedente de intercambio de
- · el cual fue formaliz.ado en términos del artículo 36 de la LRSIC mediante el
CONTRATO DE INTERCAMBlO. Según el DPR, el intercambio referido constituye un
antecedente pues, aunque
integran el GBC y el
supuesto normativo es el mismo, por lo que tomando en cuenta que CC solicitó e~
el intercambio de la BPD, entonces, la BPD se encontraba disponible y era
nonnalmente ofrecida a terceros al momento de la solicitud de CC.
Asimismo, el DPR señala que no existe evidencia de que en el caso de PF la compartición de
IC para los RC se dé de manera parcial o incompleta entre 11JM y ce, por lo que también es
un antecedente de que la compartición de IC completa para los RC se encontraba disponible
y era normalmente ofrecida a terceros, lo que no acontece entre DUN y ce.
En este sentido, el DPR concluye que no se observa que exista una limitante o restricción a la
compartición de la BPD de PM que por primera vez se solicite, máxime cuanto el anículo 36
de la LRSie establece esta obligación, sin más limitaciones que las propiamente establecidas
como condicionantes en dicho artículo.

•

Objeto o efecto de la conducta: Negativa de trato

El DPR señala que la conducta realizada por DUN tuvo el objeto y efecto de impedir
sustancialmente el acceso de ce a] MR DE PM y, también, al MERCADO RELACIONADO.

J1t

Para concluir lo anterior, el DPR expuso los siguientes razonamientos:

Q, /"/-

62 de 673

ll í) 5 ~}6

Pleno
Resolución
Expediente I0-001-201S
TUM y DUN & BRADSTREET

a

La conducta que se le imputa a DUN tuvo gor obieto y: efecto impedir sustancialmente el
acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO

El DPR refiere que, desde su origen, el intercambio de la información negativa contenida en
la BPD se contempló como una medida destinada a evitar prácticas monopólicas entre las SIC.
En este sentido, el DPR seftala que la ruta principal por la cual se intercambian, de fonna
masiva y mensual, registros negativos es a través del intercambio de la BPD, siendo la
alternativa compartir de forma puntual los registros negativos y positivos cuando se elabora
un RC. Sin embargo, el DPR explica que esta alternativa no es un sustituto del intercambio de
la BPD porque:.(a) es más cara debido a los costos de la consulta de información entre SIC
considerada como Hir;201 (b) esta comparación se da de manera untual y no de manera total
c la información
rcionada
Según el DPR, al no intercambiarse la BPD de PM entre CC y DUN, se genera que CC tenga
más casos de HIT
en comparación con DUN y, por lo tanto, el
USUARIO que solicite un RC a CC asume con mayor recmrencia un costo adicional por la
información proporcionada por DUN, lo cual hace menos competitivo a CC en la medida en
que la magnitud de su BD de PM sea menor en comparación con la de DUN. Al respecto, el
DPR explica que si hubiese intergsmbio de la BPD entre CC y DUN la información
considerada como HIT en un RC selimi.tarla a los casos de información positiva, lo que implica
que se disminuiría la posibilidad de que CC tenga casos de HIT.

-11111

Adicionalmente, el DPR puntualiza que el hecho de que CC no cuente con la información de
la BPD de DUN y que DUN no le proporcione la totalidad de la información consultada con
motivo de un RC, impide que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los UsuARios,
pues CC no tiene información completa de qué tan morosos son los CLIENTES de los USUARIOS
de DUN; incluso, el no intercambiar la BPD de PM impide que CC ofrezca a los USUARIOS
productos para predecir comportamiento o análisis de cartera o de administración de
cartera202
De confonnidad con el DPR, la negación al intercambio de la BPD de PM hizo depender a
CC del intercambio puntual requerido para elaborar el RC; sin embargo, tampoco la entrega
puntual establecida en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC se ha llevado a cabo en
términos satisfactorios, ya que, premmtamente, DUN ha omitido la entrega de infonnación del
SEGMENTO CO. Lo anterio-, según el DPR, carece de sentido económico, siendo que la única
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motivación aparente para llevar a cabo este comportamiento ha sido dañar a la competencia,
al propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información
_ proporcionada por DUN, así como en la comercialización de los productos de IC. En on.s
palabras, el DPR explica que negar el acceso a la BPD de PM a CC no ha res¡x>ndido a
necesidades reales de los consumidores, ni se ha traducido en una mejora para los USUARIOS
de DUN, sino que puede considerarse como una estrategia anticompetitiva.
Incluso, de acuerdo con el DPR, existen casos en que algunos USUARIOS manifestaron la
preferencia por consultar la base de DUN no por razones de eficiencia en la provisión de
servicios: ..BANCO AZI'EC.A.: [... ]

-

De esta forma, el DPR especifica que la omisión en el intercambio completo de la información,
incluyendo notablemente la omisión del SEGMENTO CO por DUN, ha generado daños a la
competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos
USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no
• :
1
realizarse
· d •
· luso en algunas
ocasiones,
El DPR refiere que derivado de lo anterior y a diferencia de lo sucedido en el segmento de PF,
en el segmento de PM las participaciones de mercado no se han acercado en los últimos aftos,
siendo que DUN ha tenido una participación promedio del
del mercado de comercialización de RC. Inclusive, según el DPR, la participación de mercado
de CC en la venta de RC de PM no ha crecido Jo suficiente como para hacer esta actividad
rentable.
Así, según el DPR, la Al no iden1ificó algún otro beneficio que le genere a DUN no compartir
su infonnación (por la cual recibirla una contraprestación), más que dañar el proceso de
competencia e impedir el acceso sustancial de CC al MR DE PM y, por ende, a la
comerciafuación de productos de IC de PM.
De esta manera, el DPR concluye que DUN ha llevado a cabo la práctica con la intención de

impedir sustancialmente el acceso de ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, puesto
que más allá de obstruir el proceso de competencia, la práctica carece de senlido económico,
entre otras razones, porque compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos
adicionales a DUN, pero sí le pudiera acarrear una sanción; además de que la otra empresa de
GBC, TUM, sf lleva a cabo dicho intercambio.
b.

Otras manifestaciones de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el
mercado de la comercialización de productos de IC

} ':zo3 El DPR refiere

f
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El DPR sei\ala que otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la
comercialización de productos de IC de PM es la ausencia de innovación y desarrollo de
nuevos productos de valor agregado. Al respecto, el DPR refiere que al comparar la
generación de productos de TUM y DUN se advierte que,
11
, han puesto en el mercado
s de valor agregado,
respectivamente.
En este sentido, el DPR agrega que el debido intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría

una efectiva competencia entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se
creen una mayor gama de productos de valor agregado.
Asf, el DPR menciona que la Al no

De igual forma, el DPR compara los productos de valor agregado que ofrece DUN con los
tipos de servicios de valor agregado que seftala Corporación Financiera Internacional y
concluye que DUN no ofrece una gran variedad de éstos.
En este sentido, el DPR señala ue la oferta de roductos de valor agregado para PM es muy
limitada en México:
DUN ha ofrecido sólo III Io cual es
un indicativo claro, según el DPR, de que el sector de IC en México no se ha desarrollado lo
suficiente.
Por último, el DPR seftala que otra consecuencia de la ausencia de competencia en la
comercializ.ación de productos de información de PM ha sido el incremento continuo, cercano
al 8.66% (ocho punto sesenta y seis por ciento) de promedio anual, de los precios de productos
básicos ofrecidos a los UsUARlOS.
Por lo anterior, el DPR concluye que impedir sustancialmente el acceso de CC al mercado de
la recopilación y procesamiento de IC de las PM y, también, de la comercializ.ación de los
productos de IC de PM ha tenido como efecto, no sólo que se limite el crecimiento de CC en
ambos mercados, sino también que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar
y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los
productos de IC de PM.

111. CONTESTACIONES AL DPR
El estudio de los argumentos vertidos por los emplaz.ados se realizará de conformidad con el
orden que a continuación se indica sin que las manifestaciones y argwnentos que exponen los
emplaz.ados sean transcritos literalmente, ni se atienda al estricto orden expuesto por los
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mismos, toda vez que éstos se han agrupado conceptualmente con objeto de exponer de mejor
manera las líneas de argumentación.204
Respecto de las manifestaciones vertidas por los emplaz.ados debe precisarse lo siguiente en

relación con la calificación de sus argumentos:
i)

Seil.alamientos gratuitos, abstractos o generales. En varias partes de las contestaciones
al DPR, los emplazados realizan una serie de rnantfestaciones genéricas y gratuitas, sin
que en realidad se establezcan argumentos lógico-jurídicos o se especifiquen las
situaciones que sustentan esas manifestaciones. En este sentido, cuando lo sef'ialado por
los emplazados tenga esas características se entenderá que resulta aplicable, por analogía,
la tesis de jurisprudencia 81/2002 emitida por la Primera Sala de la SCJN, cuyo contenido

es el siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA
DE SU ESTUDJO BASTA CON EXPRESAR .LA C4USA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA
QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LlMJTEN A REALIZAR MERAS

AFlRMACIONFSSIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el eshldio
de los conceptos de violación o de los agravios, bruta con que en ellos se exprese la causa de
pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamenle deben plantearse a
manera de silogismo j11Tídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera
alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmacwnes sin
sustento o jundamenro, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de
suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los
actos que reclaman o recurren. Lo llnlerior se co"obora con el criterio sustrntado por este Alto
Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. " 2º5

Por ello, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dicha tesis se inserta
a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se
exponga que las mismas resultan gratuitas o cuando se haga el sefia.Jamiento de que

Lo anterior es posible, dado que, de confunnidad con diversos criterios del PJF, al realiw el estudio de los argumentos,
no es obligatorio analizarlos en la forma o estructura en que se presenten. ya que lo importante es que se examinen todos y
cada uno de los puntos controvertidos. Sirven de apoyo, por analogla, los criterios que a continuación se citan: (1)
..AGRA nos, EXAMEN DE LOS. E• olmo qu1t nlmau,a lglón II los dgechos de los q11dosos pt1i!th causane por i4 H>lR
drcu1Utt111da ü flK /o:s (UfrtmOS U /tavtlll allulJa/o ffl SIi con/tUllO. ato e.t. globóndo/m totfM ellos. panl B# prflbtk
2114

m di,mps mpos. Ha de admitirse que lo que interesa no es preci3a.mente la forma como los agravios sean exammadru,

en &11 conjunto, lf!/X1/'ando todos los expuestos en distinlos grupos o bien uno por 1lM y en el propio orden den aposición
o en orden divuso, etcétera; lo qu1t ímpona es el dato susrancial de que se e.rtvdúln todos, de que ninguno qusde libre de
examen. cualesquiera que .rea /a forma q11e aJ efecto &e elija [énfasis aftadido]". Registro: 241958. [JJ; 7a. Época; 3a. Sala;
SJF; 48 Cuarta Parte; Pég. 15, y (il") "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBUGADO A
TRANSCRIBIR.LOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley ik Amparo, a la cual sujeta .ru actuación, pues no
precepto a/gimo flK ptablgeq la obligación di! llevar a cabo tal trtuucripcl,m; además iK mu dldla omJsMn no dda m
atado tk inr/efr,qjdn al quejoso, dado afie no u le priva de lo opgrtNnldad parq rt!Clll'rlr la raoludón 1 fll«ru lo 11111t
pertlnenJ1t para demostrar, 1tn su caso. lo #Jgalidad de lo misma [énfims attadido]". Registro: 196,477. [J]; 9a.
poca; TCC; SJF; VII, Abril de 1998; Pág. 599.
j ; - 18542~ [~; .._ tpoea; la Sal~ SJF: Tomo XVI. Dkfomb,c de 2002; Pá¡; 61.
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constituyen afirmaciones generales o abstractas. Lo anterior, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias.
ü) Manifestaciones que no combaten el DPR. V arios de los argumentos de los emplazados
consisten en manüestaciones que en realidad no controvierten las razones y argumentos
sostenidos en el DP~ debido a que se refieren a situaciones que no formaron parte de los
pronunciamientos de este. En este sentido, cuando lo seflalado por los emplazados tenga
esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía, los siguientes

criterios:
a) La jurisprudencia número la./J.19/2012 de la Décima Época, emitida por la Primera

Sala de la SCJN:

·

"AGRAVIOS INOPERANTF.S. SON AQUEUOS QUE NO COMllATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio

reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes
cuando no se combaten todas y cadu una de las consideraciones conlenidm en la sentencia
reCllTTida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencia/ mímero 13/90,
se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no cifle su estudio a los conceptos de
violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplia en relación a los problemas debatidos,
tal actuación no causa ning1ÍII agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo inC11Tre en
irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar Wla mejor y más
profunda comprensión del problema a düucidar y la solución más fundada y acertada a las
pretenswnes aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas
y cada una de las consideraciones nutenJadaJ por el trilnmol de amparo aun cuando ésttB no se
ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de
demanda de amparo. " 206

b) La siguiente jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJN:
"CONCEP'J'OS DE

VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS
FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los
fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder
estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias
de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionaJmenJe, si no se está en los que autoriza
la.fracción ll del artfculo 107 reformado, de la Constitución Federa~ y los dos últimos párrafos
del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes
declaradas inconstitucionales por lajurl3prudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de
una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra
del agraviado ,ma violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se
trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente
aplicable. " 2 1

º

c) La jurisprudencia I.6o.C. J/29, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia

Civil del Primer Circuito, que sefiala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO
PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS

e

r-V.
, ~

206

Jurisprudencia; l Oa. Época; l 1. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Libro Xlil, octubre de 2012. TOJDO 2; Pág. 731. Registro: l 59947.
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RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A
COMBATIR LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. No .se fJlll!de considerar como
concepto de violación y, por ende. resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que

afirma que no lefaeron estudiados los agravios que hizo valer ame el tribunal de apelación, o que
éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no apresa razonamientos lógicos y jurldicos
tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia
recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos S1l3 argumentos,
toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no faeron examinados, porque siendo el amparo
en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado. " 2º11

d) La tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en
Materia Común, cuyo contenido es:
DE YIOLACJÓN INOPERANTF.s, POR NO COMBATIR LOS
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el
solicitante de garantías, no contienen ningún razonamienlo jurídico concreto tendiente a combatir
los fandamemos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada
que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de
que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo
aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque
no se hizo una CfJrrecta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la .sentencia no se apoyó
en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; procede determinar
· lacwn
· · expueslos en ta ¡es cl/'cunstanc1as,
•
· son moper
·
ant,es. n209
que l os conceptos de vio

"CONCEPTOS

Por ello, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dichas tesis se insertan
a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se
exponga que los mismos no combaten las consideraciones y razonamientos en que se sustenta
el DPR. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innece88!Ías.
iii) Manifestaciones basadas en premisas falsas. En algunas de sus manifestaciones los

emplaz.ados realizan señalamientos que se basan en premisas erróneas. Cuando lo
señalado por los emplazados tenga esas características se entenderá que resultan
aplicables, por analogía los siguientes criterios:
a) La tesis XVII.lo.C.T. 1/5 (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente:
"CONCEPTOS DE YIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN
COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE
L4 JURISPRUDENCIA 2a.lJ. JOB/1011 (lOa.JJ. La Segunda Sala de la S11prema Corte de

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya
construcción parte de premisasfalsas son inoperantes, ya que a ningúnfm práctico conducirla
su estudio pua, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para
obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de
violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ah/ que sea ocioso su
análisis y, por mde, merecen el calificativo de inoperantes. " 210

Jd,J

Registro: 188864. [JJ; 9a. Época; TCC; SJF; Tomo XIV, Septiembre de 2001; PAg. 1147.
Registro: 226819. [TA]; 8a. Época; TCC; SJF; Tomo IV, Segunda Partc-1, Julio-Diciembre de 1989; Pég. 163.
21 º Jurisprudencia; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 14, Enero de 2015; Tomo 11; PAg. I60S., Registro: 2 008 226.
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b) La jurisprudencia 2a./J. 108/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, cuyo
contenido es:
..AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN
PREMISAS FALSAS. Lru agravios cuya construcción parte de premisas falsas son
inoperantes, ya '{lle a ningún fin práctico condudrfa su análisis y calificación. pues al partir
de uno S'llpOSición que no resultó verdadera, m conclusión resulta ineficaz para obtener la

revocación de la sentencia recurrida. " 211

Asf, deberá entenderse que, para evitar repeticiones innecesarias, dichas tesis se insertan
a la letra en cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde
se exponga que las mismas se basan en premisas falsas. Lo anterior, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias.
iv) Manifestaciones que no combaten la totalidad de las razones del DPR. Varias de las
manifestaciones de los emplazados sólo combaten de forma parcial las razones y
argumentos sostenidos en.el DPR. En este sentido, cuando lo señ.alado por los emplazados
tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por analogía, los siguientes
criterios:

a) La jurisprudencia número la.JJ.19/2012 de la Décima Época, emitida por la Primera
Sala de la SCJN:
"'AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUEUOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECUllRIDA. Ha sido

criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son
úwperanles cuando no se combaten todas y cada""ª de las consideraciones contenidas en la
sentencl.a recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis ft¡risprudencial
número J3/90, se sustentó el crllerio de que cuando el tribllnal de amparo no cilfe su estudio
a los concepto.s de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplia en relación a los
problemas debatidos, tal actuacMn no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de
amparo incun-e en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar
una mejor y máf profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y
acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado
a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo
aun cuando ésta.! no se ajusten estrictamenJe a los argumentos esgrimidos como conceptos de
violación en el escrito de demanda de amparo."212

b) La jurisprudencia V.2o. J/54 del Segundo Tribtmal Colegiado del Quinto Circuito en
Materia Administrativa, misma que seftala:
"REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES. Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo
ordenado por el segundo párrafo del arriado 237 del Código Fiscal de la Federación, examina

todos y cada uno de los conceptos de nulidad que se hacen valer por omi3fón de formalidades
o violaciones de procedimiento, estimando fundados unos e illfondados otros, y las autoridades

e

xm.

Jurisprudencia; lOa. Época; 2a. Sala; S.J.P. y m Gaceta; Libro
Octubre de 2012., Tomo 3; Pég. 1326. RJ:gistro:
2001825.
2 ' 2 Jurisprudencia; 10a. Época; la. SaJa; S.J.F. ysu Gaceta; Libro XDI, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 731. Registro: IS9947.
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recu,renles no combaten la totalidad de los razonamientos conforme a los cuales se
consideran fimdados diversos conceptos de nulidad, ello implica que los agravios 1ean
inoperanles, por iruuficiemes, ya que con independencia de Jo co,recto o incorrecto de los
- mismos, lo cluto es que tú ,ro denlrtMar senda consideraciones como cada 1m• por
separado, a mjlclmte para ttpoyar ltl legtllJslad de la sentencia lmpug11ad11, ésta quedafume
pues no se demuestra la ilegalidad de los motivos y fundamentos que la sostienen. y de ah{ que
-'-·
.
los agravios
. que en n contra se hagan Vr,uer.
_, ,,213
uevengan
moperantes

c) La tesis I.6o.A.40 A del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, que señala:
"AGRA VTOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL LO SON CUANDO LA
SENTENCIA DE LA SALA SE SUSTENTA EN DIVERSOS MOTIVOS SI NO SE
CONTROVIERTEN EN SU TOTALIDAD POR LA RECURRENTE. Cr1andn la sentencia

dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se sustenta en dos o más
razones, que por si mismas pueden soporlar, en forma independienle, el sentido de la
resolución, y en los agravios la auloridad reC'IITTenle no combale todas y cada una de ellas,
lm agravios planteados resr1/tan inoperanles porque mm cuando fuesen fundados no podrfan
conducir a declarar fondado el recurso, en virtud de que la consideración o consideraciones
,,
deberan
, seguir
. rrg1uiuo
. ·---' eI senliuo
.., ae
., la resoIuc1on.
.. ,.214
no alacauas,

d) La tesis II.A.62 A del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo
Circuito, que seilala:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI
NO ATACAN U TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL
FALLO RECUMA.DO. Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todm

y cada uno de los razonamientos de la sentencia reclamada, aquéllos se consideran
inoperantes, ya que aun cuando alguno fuera fundado, no seria suficiente para conceder el
amparo solicitado, puesto que existen otras consideraciones de la sentencia ~ no se
impugnaron y que este Tribunal Colegiado no pr1ede estudiar, por ser el amparo en maleria
administrativa de estricto deret:ho; conclusión que hace innecesario el atudio de las
infracciones que se alblcen en los conceptos de violación, en virtud de que lo expresado en
ellos carece de trascendencia jurídica, al nmsistir la sentencia reclamada con base en los
inlocados razor,amienlOJ en que se apoya. " 215

Así, deberá entenderse que adicionalmente dicha tesis se inserta a la letra en cada wia de las
respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que los mismos son
inoperantes. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

En este aspecto, todos los supuestos anteriores constituyen manifestaciones que deben
calificarse de inoperantes debido a que se actualiza algún impedimento técnico que
imposibilita el examen del planteamiento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la
falta de afectación a quien la realiza, la omisión de la expresión precisa de los mismos o su
formulación material incorrecta o el incumplimiento de las condiciones atinentes a su
contenido, lo cual puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las
Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Agosto de 2001; Pág. 1110. Registro: 188962.
Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Guceta; XVII, Enero de 2003; Pág. 1714. Registro: 185279.
21 s Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; IX, Mayo de 1999; Pég. 1001. Registro: 194031
213
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consideraciones que rigen el DPR; y b) en caso de reclamar infracción a las normas del
procedimiento, al omitir patentiz.ar que se hubiese dejado sin defensa al emplazado o su
relevancia en el dictad.o del DPR; o, _en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que
se advierta y que impida a esta CoFECE el examen de fondo del planteamiento propuesto,
como puede ser cuando se desatienda la naturalem del procedimiento y del órgano que
resuelve. Por tanto, respecto de dichas manifestaciones adicionalmente deberá entenderse
aplicable la jurisprudencia 188/2009 de la Segunda Sala de la SCJN, la cual expresamente
indica:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN U REVISIÓN. SON AQUEUOS EN LOS QUE SE
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL
PUNTEA.MIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los articulas 107, fracción 11/, de la
Constitución Polltica de /o.s Estados Unidos Mericanos, 83,fracción /Y, 87, 88 y 91,fracciones I
a IV. de la Ley de Amparo, el recuno de revJsjón ea un medio de defensa e.stablecfdo con elfin de
revisar la legalidad de la .mitencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las
normaafandamenta/es que rigen eJ procedimiento, de ahl que a un mstrumento técnico que tiende
a asegurar un óptimo ejerclcw de la función ft¡risdicciona~ cuya maleria se circunscribe a la

sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las detenninacionu contenidas en
ésta y, en general, al examen del rupeto a la, normas fundamenta/es que rlga, el procedimiento
del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el
recurrente, con el objeto de atacar las oonsideraciones que sustentan la sentencia recmrida o
para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad En e.se tenor, la inoperancia de los
agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que
imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falla de efectación
directa al promovente de la parte considerativa q,¡e controvierte; de la omisión de la expresión
de agravios referidos a la cuestión deba/ida; de SM/ormulación material incorrecta, por incwnplir
las condiciones atinentes a su contenklo, que puede darse: a) al no controvertir de manera
neficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al Introducir pruebas o
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, e) en caso de reclamar infracción a las
norma.sfund(lllffflla/es del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa
al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el aamen de fondo del
planteamiento propuesto, como puede ser cuando se duatienda la naturaleza de la revisión y del
órgano que emilió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del a.nmto
planteado" _216

111. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción X del artículo 5(j
delaLFCE.
En este apartado se analizan las defensas formuladas por diversos agentes económicos
emplazados en términos de la fracción X del artículo 56 de la LFCE.

e

Qr,.

Esta COMIStóN advierte la existencia de algunas defensas alegadas por TIJM, SEPZ y MAGR
que podrían ser fnndadas y suficientes para tener por no acreditada la práctica monopólica.
imputada a la luz de los elementos de convicción que obran en el ExPEDIENTE, aquéllos
aportados por las personas emplazadas y los recabados por esta autoridad en el PSFJ. Por tal
i16

Jwisprudencia; 9a. Época; 2a. Sala; SJF y su Gaceta; XXX, noviembre de 2009; Pág. 424. Registro: ]66031,

71 de 673

·15

Pleno

,.¡'1 t''., r~
•.) 1-

Resolución
Expediente IO-OOi-2015
TUM Y DUN & 8RADSTREET

motivo, se procede a su estudio en primer orden, debido a que, de resultar fundadas, haría
innecesario el análisis de los demás argumentos planteados por las personas emplazadas en su
- - defensa, ya que a nada distinto conduciría, pues el sentido de la resolución no cambiaría.217
Ahora bien, previo al análisis de los argumentos vertidos por los emplazados se indica que,
tal y como lo reconoce la Al en la VlSTA TUM218 y se desprende del contenido del DPR.,219 la
Al no imputó responsabilidad a ninguna de las personas emplaz.adas por el DESCUENTO
ORDINARIO; por lo anterior, dicho descuento no será considerado en el presente análisis como
parte de la política de descuentos imputada.

A continuación, se exponen las principales líneas argumentativas de TIJM, SEPZ y MAGR. 220

Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: ""CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DlltECTO. EL ESTUDIO
DE LOS QUE DETEDHNEN SU CONCESIÓN DEIIE ATENDER AL PIHNCIPIO DE MAYOR BENEHCIO,
PUDIÉNDOSE OMmR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIYE LOS QUE $E REFIEREN A CONSTlnICIONALID.AD DE LEYES.
De flCJlerdo con la técnica para resolver los jllicios de amparo directo del conocimiento de los Tribuna/u Colegiadm de
Circuito, con independencia de la materia de que Je trale, el estudio de los conceplos 4, ytofación au, determinen .su
concesión debe atender al principio de mtzyOI'. ben,:ficio, p,µ;/iéndase omitir el ,k aguellM gw. at111C1ue regu/ten (ündad03. no
meioren lo ya alcanzado por el que/oso, inclusive 101 que se refieren a constituciorw1idad de leyes. Por tanto, deberá quedar
al prudente arbitrio del órgano de control conmtucional determinar la pr,re,njnencia en el estudio de los conceptos de
217

A

.,. · f

violación, atendiendo a la conJecvencia que para el quejoso tuviera el qu.e se declararan fa,idados. Con lo anterior se
pretende prMlegiar el duecho contenido en el artículo 17, Jegundo párrafo. de la Constitución Política de los E.xtados
Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanoJ el acceso real, completo y efectivo a la admini.rtraclón de
justicia, esto u, que en los diversos anmtos sometidos al conocimiento de los trlbunalu de amparo se dilJ1.Ciden de manera
prefereme aquelúu cuestiones que originen un mayor beneficio j11ridico para el gobernado. afectado con w, acto de
autoridad que al final tkber4 ser declarado inconmtucional". Jurisprudencia PJJ. 3/2005; 9a. Época; Pleno; SJ.F. y su
Gaceta; Tomo XXI, Febrero de 2005; Pág. S; Registro No. 179 367.
211 En la VISTA TUM la Al sellaló lo siguiente:""[..•] la Al ockua que el DPR no imputa responsabilidad por el DESCUENTO
ORDTNARIO, como se puede verificar en el análisis del segundo elemenlo para acreditar la contbtcta referen~ a que los
Umarios de RC de PF se ericonlraban en ccmdiciOIIJeJI equivalentes. En esta sección no se analiza el criterio o mecanismo
de asignación relativo a que los MSJ1arios de RC de PF se encontraban en condiciones equivalen/es respecto del DESCUENTO
ORDINARIO". Página 124 de la VISTA TUM.
219 En la página 53 del DPR se indica lo siguiente: "El DESCUENTO ExlRAORD{NAR/0, el DF.SCUENI'O DEL 5.8%, el DESCUENTO
REsux!AL, y en Sil CQJO, el DIN:UENTO POR LEALTAD r EXCWSJVJDIJJ, tal y como se desaJTolla en el análisis de la conducta de
discriminación de precios, as/ como en el objeto y efecto del presente DICTAMEN. constituyeron divenas conductas realizadas
por TUM en dÍVf!1'$os momentos, que guardaban una identidad de propósilo, debidn a que todas éstas tvvieron el objeto y
efecto de olorgar ventajas uclU&ivas en favor, principalmenJe, de los Usn,wos-AcaoNJSI"AS en el mercado relacionado de
otorgamiento de crédito, así como impedir .sx.rtancialmenle el acceso de CÍRCULO DE CRtDrro y de otrOJ compelidoru
potenciales en el m4rcado relevante de la comercialización de RC de PF, con llllQ dimensión geográfica nacional."
Asimismo, en la pégina 251 del DPR se indica lo siguiente: "( •.. ] se han eJqTIJUlo los argumentos que permiten concluir que,
de maMra pre11Unliva, Je configuró el ,upuesto normativo con1enido en la fracc,.ón X del articulo 56 de la LFCE. Erto es,
probabl~nte, TUM estableci6 di.rtinlos precio.s de venta tk los RC de PF para diferentes USUARJOS sitvlJIJos en condiciones
equivalentes. loJ distintos precios de venta ofrecidos por TUM se generaron al conferir distÍIIIOI descuen1os previamente
descrito,: DESCUENTO E°xrRAoRDJNAR/0, el DFH:UENTO REslDUAL, el DESCUliNTO DEL 5.8%, as/ como el DESCUENTO POR
UALTAD r Exr.WSIVTDAD." Véase adicionalmente los scftalamicntos incluidos en las páginas215 a 222 y 2Sl a 252 del DPR.
22D Sirve de apoyo la siguiente jurisprudcnc:ia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN o AGRA nos. PARA CUMPUR CON
LOS PltlNCIPIOS DE CONGIWENCM Y EXHAUSTJVJJ)AD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preet!ptos inJegrantu del cap{hdo X 'De las sentencias ', del titulo primero
'&glas genera{es ', del libro primero 'Del amparo en general ', de la Ley de Amparo. no se advierte como obligación para
el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravias, para cumplir con lru principios de
congruencia y exhmmividad en las sentencias, pues tala principios se satLrfacen cuando precisa los puntos Slf/eto, a dsbale,
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l. Sobre la inexistencia de diversos descuentos.
A. El DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL no existen.

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron: 221
El DESCUENTO REsIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL no son descuentos, sino que
es una conclusión falsa de la Al ante la falta de entendimiento y claridad respecto
de: (a) el funcionamiento de la estrategia de precios de TUM, (b) el proceso de
facturación; y (c) la mecánica, práctica de negocios y polfticas para el otorgamiento
de descuentos a los USUARIOS.
La Al requirió a TUM el desglose mensual de dos mil diez a dos mil quince de la
aplicación de cada uno de los descuentos otorgados, incluyendo el monto facturado
por cada USUARIO. Derivado de que conforme a la política de facturación y
otorgamiento de descuentos de TUM, la aplicación de descuentos no
necesariamente coincide con el mes en el que se realizan los consumos de RC
( debido al cumplimiento de ciertas condicionantes, como es el caso del pago
oportuno o solicitudes de aplicación anticipada de descuentos por USUARIOS), no
fue posible para la Al cuadrar los descuentos aplicados (facturados) a los USUARIOS
con los montos de descuentos aplicables. TUM explicó a la Al los distintos factores
que podrían ocasionar estas discrepancias.
No obstante, la Al manifiesta la existencia de elementos adicionales o externos a los
manifestados por TUM, como los únicos factores para el otorgamiento del
DESCUENTO RESIDUAL y el DESCUENTO ADICIONAL.
Como supuesta prueba presenta el caso de
, en donde determina la existencia de dichos descuentos por
la supuesta discrepancia entre los montos efectivamente otorgados (facturados) a
dichos USUARIOS y los factores de descuentos aplicables. Haciendo especial énfasis
que coincidentemente los USUARIOS que tienen acceso a mayores DESCUENTOS
ORDINARIOS o DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS reciben mayores DESCUENTOS
REsIDUALES y DESCUENTOS ADICIONALES, lo cual resulta por demás lógico ya que
justamente los supuestos DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS
ADICIONALES, no son más que los DESCUENTOS ORDINARIOS y los DESCUENTOS
EXTRAORDINARIOS aplicados de tiempo en tiempo o a un grupo de USUARIOS (como
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respue.sta, la cual debe estar
vinculada y corresporrder a los planleaf!lúmlo1 de legalfdad o constihlcionalidad efecttvame,w planteados en el pliego
correspondieme, sin inlrodlu:ir aspectos distintos a los qw conforman l.a li&. Sin embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio de/juzgador realizarla o 11Q, alendümdo a la8 caracteristic03 upecialu del
caso, sin rkmhilo rk que para satisfaur los principios de uhausttvldad y congruencia se estudien los plo.nJeamlenlos de
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Jurisprudencia 2aJJ. 58/2010; 9a. Época; 2a. Sala;
SJ.F. y su Geceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 830; Registro No. 164 618.
221 Páginas 146 a 161 de la CONTF.STACIÓN TUM, 200 a 215 de la C0NrESTAC1ÓN MAGR y 202 a 217 de la CONTESTACIÓN
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los grupos corporativos y las asociaciones o micro fmancieras), de conformidad con
la mecánica de descuentos, prácticas de negocios y políticas de TUM.
La forma de aplicación de TUM es • través de un sistema de cuenta corriente con
(cargos y abonos reciprocos). Para efectos jurídicos, el sistema
mencionado encuadra en la figura del crédito en cuenta corriente previsto en el
artículo 295 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. De esta forma,
en virtud de que los descuentos se aplican hasta el mes siguiente en el que fueron
devengados o de forma anticipada en función a los requerimientos de los
USUARIOS, mediante la emisión de NOTAS DE CRÉDITO, TUM mantiene el control
de las NOTAS DE CRÉDITO en favor del USUARIO respecto al descuento que fue
aplicable en el mes en cuestión y que será otorgado en el mes siguiente, así como de
cualquier solicitud de anticipo de descuentos efectuada por los USUARIOS. Asi, el
mes siguiente TUM aplicará el descuento que correspondía al USUARIO y que había
sido calculado con base en los datos de consumo del mes anterior, mediante la
compensación de adeudos recíprocos que tenga con ese USUARIO derivado del
consumo que haya realizado el mismo; esta mecánica se repite mes a mes con todos
los USUARIOS desde el inicio de operaciones de TUM. Con el objeto de ejemplificar
la cuenta corriente existente entre TUM y sus USUARIOS se presenta el siguiente
ejemplo:
USUARIOS

Facturación Mes 1
Descuento Aplicable al Mes 1

$1 ,000
$100

Facturación Mes 2
Descuento Anficable al Mes 2
Aplicación de Descuento
Devengado en el Mes 1

$1,000
$100
-$100

Facturación Mes 3
Descuento Aolicable al Mes 3
Aplicación de Descuento
Devengado Mes 2

$1200

O

Total facturado en el Mes
1 $1,000

Total facturado en el Mes
2 $900 derivado de
($1 000-$100=$900).

¡

$120

-$100

Total facturado en el Mes
3 $11 00 derivado de

-··

_ ($1,200-$100=$1, 100)

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:
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Ejemplo 1
Cuenta

Carga Abono

1a
Bancos

1,000

Ventas (Ingresos)

1,000
1b

Descuentos

100

Descuentos por aplicar 1

100
2a

Bancos

900

Deaalentos pa aplicar 1

100

Ventas (lngreeos)

1,000
2b

Descuentos

100

Deeeuentos por epll<:ar 2

100

Bancos

1,100

Descuentos por epncer 2

100

Ventas (lngres0&)

1,200
Jb

Descuentos

120

Descuentos oor aor~r 3

120
3,520 3.~

Como se desprende de lo anterior, hay una serie de cargos y abonos recíprocos
entre las partes derivado de la aplicación de descuentos en el mes siguiente a su
devengo.
Compliquemos el ejemplo para reflejar algunos de los factores enunciados por
TUM durante la Investigación, respecto a las supuestas discrepancias detectadas
por la Al. Imaginemos que el consumo del Mes 2 no fuera suficiente para
compensar o aplicar el descuento devengado en el Mes 1, entonces tendríamos que:

-.tl
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Facturación Mes 1
Descuento Aplicable Mes 1

$1,000

Total facturado en el Mes 1
$1,000

$10

-Facturación Mes 2
$5
Descuento AoHcable Mes 2
$0.5
Aplicación de Descuento Aplicable
-$10
al Mes 1

-

Total facturado en el Mes 2
-$5, derivado de ($5-$10=-

$5), por lo que se genera un
crédito de $5.
Facturación Mes 3
Descuento Aolicable Mes 3
Aplicación del Remanente (aédito)
del Descuento Aolicah'e al Mes 1
Aplicación del Descuento Aplicable
al Mes 2

$20
$2

-$5
Total facturado en el Mes 3
$14.5 derivado de ($20O.S-$5=S14.5)

-$0.5

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:
EjHlplo2

Cuenta
1a

,.ooo

Blnco9

1,000

Ventastu9esoa)
1b

Deecuemol

10

Oescuelltoll por: 81pQr 1

10
2a

Bancos

s

Dncuentoe por &plc:81 1
VenLIS (Ingresos)

5

2b

05

0Gscuento1

0.15

DNcuarcs par apllr;ar 2

3a
8-IClla

14.!I

o..cu.au• par a,plcar 1

(i

De9aaltol por 8jllear 2

0.5

20

Ventm ~ngresos)
3b

t:l8lala'l!o8

2

lleGcuenkll """ -'cer 3

2

1,038 1,038

Consideremos ahora otro factor hecho valer por TUM durante la Investigación.
Imaginemos que el USUARIO en cuestión solicitó que se le anticipan en el Mes 1 el
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descuento que se le aplicará el Mes 2 (ya que el descuento en del Mes 1 ya fue
calculado más no otorgado):
Facturación Me& 1
Descuento Apllcable Mes 1, y que será
anticipado en la facturadón del mismo

$1 000
$10

mes.
AplicaclOn Antidpada del ClesoJ81'1tO
Apllcabla al Mea 1

-$10

Facturación Mes 2
Descuento Anllcable al Mes 2
Aplicación de Descuento Aplicable al Mes 1

Total faclllrado en et Mes
1 $990 derivado de
IS1(l0n..._~10=S99Dl

111 000
$80
$0 (ya fue

aplicado de

Total facturado en el Mes
2$8,000

forma
anticipada

en el Mes

11

Los cargos y abonos quedarían conforme a lo siguiente:
Ejemplo3

Cuenta

Cargo Abono

1
Bancos

990

10

1.000

Ventas (Ingresos)
2a

8,000

Bancos

8,000

Ventas (Ingresos)
2b

De&a.1entos

80

Descuentos nnr aDlicar

80
9,080 9,080

Queda evidenciado que los
ADICIONALES

DESCUENTOS RESIDUALES

y los

DESCUENTOS

no existen.

Con base en lo anterior, las discrepancias .señalad.as por la Al en la Tabla 48 del
DP~ se trata de los DESCUENTOS ORDINARIOS y DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS
aplicados en distintos tiempos.
Así lu cosas, debido a la confusión que tenía la Al respecto de los "Descuentos
(todos los descuentos facturados incluyendo el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO), solicitó a TUM, entre otras cuestiones, incluir una columna
denominada "Descuemos Apllcablu", los cuales consisten en los DESCUENTOS
ORDINARIOS que se· hubieran otorgado a los USUARIOS de enero dos mil diez a

Aplicados"
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marzo dos mil quince, incluyendo el DESCUENTO DEL 5.8°/., siempre y cuando los
USUARIOS hubieran cumplido con los requisitos necesarios para acceder a estos
descuentos.
Por lo anterior y debido a la cuenta corriente que utiliza TUM, en enero de dos mil
diez no se incluyó ningún "Descuemo Aplicable" para ningún USUARIO y en el caso
de marzo de dos mil quince no se muestran los anticipos de descuentos que se
pudieron haber otorgado.
Los supuestos "Descuentos Aplicables" son por defmición diferentes a los
"Descuentos Aplicados" y en la columna denominada "Anticipo y/o Retro" del
numeral 8.3 del REQUERIMIENTO, TUM incluyó la información referente a: (i)
ajustes derivados de las solicitudes de los USUARIOS de diversa índole, relacionados,
por ejemplo, con anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a meses
posteriores derivados de la cuenta corriente; y (ii) el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO. La sumatoria de la columna "Anticipo y/o Retro" es lo que la
Al llama DESCUENTOS ADICIONALES y al restarle el DESCUENTO EXTRAORDINARIO
obtiene un número que llamó DESCUENTO RESIDUAL, lo cual, en realidad no se trata
de un descuento adicional, sino que es solo una diferencia numérica; prueba del
error de la Al es que en la Tabla 48 se muestra que TUM le otorgó de DESCUENTO RESIDUAL, es decir se le otorgaron menos descuentos de los
que le eran aplicables y que contradice la conclusión de la Al de que estos supuestos
DESCUENTOS ADICIONALES o DESCUENTOS RESIDUALES se otorgaron en beneficio
de los AccIONISTAS. Ante tal confusión de conceptos por la Al y la falta de
elementos para probar el DESCUENTO ADICIONAL y el DESCUENTO RESIDUAL es que
se niega la existencia de estos.
Prueba de la falta de entendimiento de la Al y del incorrecto análisis que hizo es
que, al considerar los supuestos DESCUENTOS ADICIONALES, la Al no considera a
con los demás USUARIOS que forman su grupo corporativo para
efectos del cálculo de los descuentos y por ello llega a la errónea conclusión que con
un menor consumo tuvo acceso a un mayor (y supuesto) DESCUENTO ADICIONAL.
Si la Al hubiera considerado el volumen de RC de PF adquiridos por todos los
Usuarios que se consideran parte del grupo
, se hubiera percatado
que y los demás USUARIOS que forman parte de su grupo corporativo
tuvieron un volumen muy superior al d e - y , en consecuencia, tuvieron
acceso a un mayor número de descuentos.
No ei:iste elemento eitemo alguno que determine descuentos adicionales a los
USUARIOS a los que ya se han descrito y analizado. De eiistir, dichos descuentos no
podrían haber sido aplicados toda vez que cualquier precio o descuento debe ser
aprobado por la Asamblea de Accionistas o el CONSF.JO, con el voto favorable de
los accionistas o de los consejeros designados por los accionistas Serie "B", cuestión
que no sucedió.
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Derivado de que lo anterior es una imputación por demás infundada que podría
llevar incluso a constituir una violación de los estatutos sociales de TUM es que
TUM solicit6 a MANCERA, su auditor extemo independiente, la realización de un
tnbajo especial de revisión y análisis de la aplicación de descuentos a los USUARIOS
dunnte el periodo comprendido del primero de enero de dos mil din al treinta y
uno de marzo de dos mil quince, con el objeto de confirmar que la aplicación de los
descuentos fue realizada de forma correcta y en cumplimiento a la estrategia de
precios, las polfticas y mecánicas de descuento aprobadas por el CONSF.JO. Como
resultado de dicho trabajo, MANCERA221 concluyó que: (i) el total de la facturación
y de los descuentos otorgados en dicho periodo coincide con los registros contables
de TUM, no existiendo diferencias que ameriten una explicación por la
administración de TUM; (hj la denominada "Base de Facturación de lhporte de
Crédito",w coincide con la base total de facturación descrita en el numeral (i)
anterior, no existiendo discrepancias u observaciones que ameriten una explicación
por la administración de TUM; (fil) los USUARIOS incluidos en la Tabla No. 48 del
DPR y que a dicho de la Al obtuvieron los principales DESCUENTOS RF.sIDUALES y
DESCUENTOS ADICIONALES, únicamente obtuvieron los DESCUENTOS ORDINARIOS,
DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y el DESCUENTO DEL 5.So/e. En consecuen~ del
informe de MANCERA se desprende que los descuentos han sido aplicados conforme
a las políticas aprobadas por el CONSEJO y que no fueron observados otro tipo de
descuentos distintos a ellos, por lo que el supuesto DESCUENTO REsmuAL y el
DESCUENTO ADICIONAL son inexistentes.
Como resultado del Informe.,224 MANCERA concluye que no se otorgó ningún
descuento adicional o fuera de políticas; asimismo en los Anexos 4.1.1 y 4.2.1 se
muestran claramente las explicaciones del supuesto DESCUENTO REsIDUAL para los
ACCIONISTAS que la Al muestra en la Tabla 48 del DPR. El documento descrito
constituye una prueba contundente respecto de la inexistencia del DESCUENTO
REsIDUAL y del DESCUENTO ADICIONAL, descuentos producto de la imaginación de
la Al, como única justificación de la falta de entendimiento de la información
proporcionada por TUM.
Todas las imputaciones que realiza la Al de descuentos adicionales injustificados,
carecen de toda fundamentación legal, ya que la Al se limitó a manifestar la
existencia de estos sin fundamentar ni probar dicha existencia, violando el
principio de legalidad que debe regir el actuar de toda autoridad.125

Z2l 11JM adjtmtó a la CoNTEs'rACióN TUM, dicho informe como Anexo 9, SEPZ adjuntó a la CONTESTACIÓN' SEPZ dicho
informe como Anexo 16 y MAGR adjuntó a la Cmn'EsTACJóN MAOR dicho informe como Anexo 16.
223 lnfonnación propon:ionada a través de la .respuesta al numeral 8.3 del REQUEllIMIENTO.
214 En la página 157 de la CoNTI!sTACióNTUM. asf como en la páglna.211 de la CoNTESTAClóNMAGR y en la péglna 213
de la CoNraSTACJÓN SEPZ se describe de forma breve la metodologla del Informe elaborado por MANCERA.
225 Adicionalmente, 11JM, SEPZ y MAGR seftalan que de forma indebida la Al omitió otorgar valor probatorio a las diversas
explicaciones y manifestaciones realÍ2.8daS por TIJM durante el periodo de investigación. Asimismo, seftalan que la autoridad

tiene la obligación de agotar la línea de investigación para esclarecer la verdad.
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En ese sentido, el hecho de que la Al se limitan únicamente a señalar que la
justificación de la existencia de los Descuentos Extraordinarios [sic] y los
DESCUENTOS REsIDUALES fue la falta de explicación o explicación convincente (a
juicio de la Al} por TUM respecto de ciertas discrepancias, sin considerar los
divenos factores que TUM manifestó a la Al durante el Periodo de Investigaci6n,
sólo porque la Al nunca podo entender la forma de facturar y aplicar descuentos
de TUM en lugar de indagar y allegane de mayores pruebas para esclarecer la
verdad, resulta contrario a la finalidad de un procedimiento en el que se busca
esclarecer la verdad y contrario a los principios que deben regir el actuar de la Al
de conformidad con el artículo 33 de la LFCE.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 226
El trabajo de MANCERA carece de cualquier rigor para determinar la correcta aplicación
de los descuentos que TIJM realizó. Lo anterior porque en dicho trabajo el auditor
externo reconoció que "los procedimientos aplicados antes citados no constituyen una
auditoría, un examen o una revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
o con las Normas para Atestiguar o Normas de Revisión ( ...) Si hubiéramos aplicado
procedimientos adicionales de acuerdo con [éstas) otros asuntos podrían haber surgido[.•. ]
no·asumimos responsabilidad alguna frente a COFECE respecto al uso que dicha entidad de a
la información contenida en dicho informe [ ... ]"; de tal suerte, que al no encontrarse
adminicuJada con el conjunto probatorio, carece del alcance y valor que los imputados
pretenden otorgarle.

El DESCUENTO REsIDUAL se dedujo a partir del análisis de la información contable
proporcionada por TIJM. Como se expuso en el DP~ TIJM adelantó descuentos de un
grupo selecto de USUARIOS (no la totalidad) que todavía no se habían generado.
Supuestamente, en algún momento futuro, TUM compensarla estos descuentos
previamente adelantados, reduciendo los beneficios corrientes.
De acuerdo con lUM, cuando así conviniera a sus intereses, un USUARIO podía solicitar
que se le adelantara o proporcionara un DESCUENTO Aocc10NAL que le ayudara a reducir
su nivel de facturación corriente en casos de que se esperara un consumo
extraordinariamente alto de RC de PF o de cualquier otro producto. TUM no refuta la
imputación realizada por la Al en cuanto a que es una práctica corriente que TIJM
adelante descuentos a un grupo reducido de USUARIOS, los cuales supuestamente luego
compensa. Al respecto, conviene destacar que TUM no ofreció en sus manifestaciones
al DPR ninguna evidencia que sea útil para acreditar sus respuestas.
Como lo refiere TIJM la columna «Anticipo y/o Retro» incluyó información referente
a "(i) aju.stes derivados de las solicitudes de los USUARIOS de diversa índole relacionados por
ejemplo con anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a meses posteriores
derivados de la cuenta co"ienle; y (ii) el DF.sCUENrO EXTRAORDINARIO."
7
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Los adelantos de descuentos se realiz.aron de forma poco transparente, generando
movimientos nada claros en la facturación que resultaron en las diferencias señaladas
por el DPR, las cuales no se explican por el otorgamiento del DESCUENTO ORDINARIO,
del DESCUENTO DEL 5.8% ni del DESCUENTO EXTRAORDJNARIO. De acuerdo con la
revisión de la información contable, hubo descuentos que se adelantaron. pero,
aparentemente, no fueron compensados, las diferencias antes manifestadas persistieron.
y las justificaciones ofrecidas por TUM en sus manifestaciones al DPR no aclaran,
concretamente, si las diferencias descritas en el DPR se deben a errores en la
contabilidad o cuál es el motivo por el que existieron diferencias entre los descuentos
aplicables y los descuentos aplicados.
estimó, entre otras cuestiones, el DESCUENTO ORDINARIO y lo contrastó con
los resultados que TUM le entregó a la Al. El cómputo de los DESCUENTOS ORDINARIOS,
recurriendo al mecanismo empleado por TUM y el calculado por MANCERA, arrojaron
diferencias sustanciales; de las cuales no se documenta su origen. sólo se limita a seflalar
dichas diferencias.
MANCERA

Sin embargo, el DESCUENTO RESIDUAL no se refiere al cómputo erróneo del DESCUENTO
ORDINARIO. La existencia del DESCUENTO REsIDUAL se explica por movimientos no
compensados en la cuenta corriente de pasivos individual que mantuvo con cada uno de
los USUARIOS-ACCIONISTAS; esto es, demasiados "abonos" a los que n ~
suficientes "cargos". Por ejemplo, durante el eriodo analizado, a ~
generando una diferencia
entre el descuento aplicado con respecto al descuento aplicable.
Aparentemente, dichos movimientos contables no fueron compensados por TUM
durante el periodo de análisis. En caso de que, efectivamente, se ntara de errores en la
contabilidad que posteriormente fueron corregidos por la administración de TUM, debió
de haberse documentado por TIJM en el reporte MANCERA, o en el resto de sus
manifestaciones al DPR, pero no se documenta que las Notas de Crédito que originaron
las diferencias antes aludidas fueron finalmente compensadas para todos los
beneficiarios del DESCUENTO RESIDUAL.
Lo que argumenta la Al y que no fue desestimado por TUM es que dichos ajustes
solicitados por los USUARIOS fueron otorgados sólo a una minoría TUM entregó
descuentos por adelantado, que nunca compensó (y si lo hizo no muestra evidencia
oportuna sobre ese hecho). Esta misma conclusión se observa en el reporte de
MANCERA, donde se observan diferencias notables entre el concepto «Anticipo y/o
Retro» con respecto al DESCUENTO ExrRAORDINARIO (Anexo 4.1.1 ). MANCERA arribó
a la misma conclusión que la Al, cuando seflala diferencias entre ambos conceptos.227

Las diferencias para algunos USUARIOS respecto de lo otorgado como «Anticipo y/o
Retro» con respecto al DESCUENTO EXTRAORDINARIO no fueron explicadas con
m La Al refiere que ese es el caso de
dc:IDPR.

y afuma que MANcERA reporta la misma cifra identificada en la tabla 48
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claridad, de manera satisfactoria, durante la investigación ni en las manifestaciones al
DPR. Por lo tanto, es falso lo que seftalan TUM, SEPZ y MAGR con respecto a que hay
evidencia de que los DESCUENTOS RESIDUALES y los -DESCUENTOS AoIGIONALES no
existen.
Como lo sefialan los emplazados, la Al consideró la mecánica de otorgamiento de
DESCUENTOS ÜRDINARJOS, mediante la cual los descuentos del mes corriente son
determinados considerando la facturación del mes anterior.
Como se demuestra en la Tabla 48 del DPR, la Al consideró al DESCUENTO
EXTRAORDINARIO separado del DESCUENTO RESIDUAL, por lo que se entiende que
ambos no son lo mismo. Sin embargo, no explican a qué se deben las enormes
diferencias entre el «Descuento Aplicable» y el «Descuento Aplicado» que se observan,
en particular, para los ACCIONISTAS durante el periodo analizado, sino que se limita a
seftalar que es "solo una diferencia numérica". En el reporte de MANCERA, tampoco se
ofrece evidencia suficiente que acredite o justifique las diferencias encontradas.
Por otro lado, para MANCERA tampoco fue posible "cuadrar" el resultado de los
DESCUENTOS ORDINARIOS obtenidos por 11.JM (procedimiento 3.5 del Anexo 9). Lo
cierto es que el DESCUENTO RESIDUAL no proviene de una mala interpretación de la Al,
sino de la poca claridad y alta discrecionalidad con la cual TUM factura y otorga
descuentos que probablemente no son compensados, lo anterior redunda eventualmente
en diferencias entre los "Descuentos Aplicables" y los "Descuentos Aplicados",
exclusivamente, para los beneficiarios del DESCUENTO RESIDUAL.
Se observa que MANCERA obtuvo los mismos resultados que la Al en la estimación de
diferencias e inconsistencias entre el «Descuento Aplicado», los descuentos anticipados
o retroactivos representados por la columna «Anticipo y/o Retro» y los «Descuentos
aplicables». Como se observa en el reporte MANCERA, la Al obtuvo cifras muy cercanas
a lo reportado por dicho despacho. Inclusive, las cifras que muestra MANCERA para el
caso de también fueron negativas.
MANCERA obtuvo también un saldo positivo respecto de la columna «Anticipo y/o
Retro», lo cual significa que TUM aplicó prospectivamente adelantos de descuentos que
eventualmente no fueron compensados con el movimiento contrario. Parte de este saldo
en la columna de «Anticipo y/o Retro» se explica por el otorgamiento del DESCUENTO
EXTRAORDINARlO, pero el resto no. Los ACCIONISTAS obtuvieron remanentes en dicha
columna «Anticipo y/o Retro» (o Total retro/anticipo como se muestra en el Anexo
4.1.1). Este exceso, en parte, no pudo explicarse por el otorgamiento del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO. A dicho remanente, le llamamos DESCUENTO RESIDUAL, pues
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consiste en anticipos de descuentos, no compensados, pero que de cualquier modo
funcionaron como transferencias en favor de dichos AccIONISTAS. 223

1

por lo que resulta falso el argumento de que la Al
no consideró a los demás USUARIOS de este grupo corpora1i.vo.229
Asimismo, las explicaciones que ofrecen TUM, SEPZ y MAGR a través del reporte de
respecto de las diferencias entre el concepto «Total retro/anticipo>> y el
DESCUENTO EXTRAORDINARIO no desvirtúan lo acreditado en el DPR, máxime que no
presentan elementos de convicción que sustenten dichas afirmaciones.

MANCERA,

En cuanto a la manifestación según la cual ningún descuento puede aplicarse · sin
autorización del CONSFJO, se indica que las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR no
desvirtúan lo acreditado en el DPR, porque sus argumentos van encaminados a que esta
Al tenga que pronunciarse sobre el incumplimiento o violación a las disposiciones del
Estatuto Orgánico de TUM. lo cual no resulta necesario para acreditar si se come1ió la
conducta

1

En este sentido, si bien es cierto ue los Estatutos Sociales de TUM sefialan que
ello no implica que en
los hechos necesariamente se cumpla con una disposición que se encuentra en el plano
del "'deber ser", por lo que tratar de argumentar que no se realizó una conducta (p]ano
fáctico o del "ser'') porque esté prohibida por una disposición estatutaria (plano
normativo o del "deber ser'') resulta en un argumento falaz.
Por otra parte, MANCERA observó que exis1ieron discrepancias respecto de la estimación
de algunos de los descuentos que conforman la política comercial de TUM. Asimismo,
se encontraron diferencias sustanciales entre la columna "Total Anticipo/Retro" y la
columna DESCUENTO EXTRAORDINARIO. En ambos casos, las diferencias encontradas
por MANCERA fueron solventadas, supuestamente, a partir de las aclaraciones realiz.adas
por TIJM. No obstante, las explicaciones ofrecidas por TIJM no ofrecen mayor
evidencia documental que las sustenten y tampoco MANCERA ofrece evidencia al
respecto.
Además, en caso de que los descuentos anticipados, finalmente, se hubieran
compensado o se trataran de errores en la contabilidad, se debió de acompaftar evidencia
que mostrara las correcciones realizadas, como notas de crédito que aclararan todos los
movimientos contables que dieron origen al DESCUENTO REsIDUAL por cada uno de los
beneficiarios; considerando que el reporte de MANCERA fue realiudo "ex profeso" para
contestar las ~everaciones realizadas en el DPR..

221 La Al seftala que

oblllvo casi la mitad del DEscuENTo R&m>uAL y presenta en la página 162 de la Vista TIJM
una tabJa denominada "Tabla 4. J.1: Resultado:r dsd proceso 4. 1 <kl Reporte Mancerd'.
229 La Al sel!ala que el reporte MANCERA coincidió con los resultados obtenidos por ta Al, en ambos casos.
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En cuanto al argwnento según el cual la Al debió allegarse de mayores pruebas para
esclarecer la verdad, el mismo criterio invocado por TIJM, MAGR y SEPZ refiere que
los principios generales penales sustantivos no deben trasladarse de forma automática
al derecho administrativo sancionador. Adicionalmente, ante las evidentes
inconsistencias de la información proporcionada por 11.JM, la Al requirió a TUM
diversas aclaraciones sobre la información proporcionada, por lo que al anali:zar la
totalidad de la información presentada por TUM, la Al detectó inconsistencias que no
pudieron ser aclarad.as con la información proporcionada por TUM.
Los emplazados argumentan la inexistencia del DESCUENTO ADICIONAL. No obstante, dicho
descuento fue definido en el DPR como "[ ... ] la diferencia que existió entre el descuento que
efectivamente fue otorgado a un USUARIO y el DESCUENTO ORDINARIO aplicable. También, es la suma
del DESCUENTO ExTRAORDINAR/0 más el DF.sCUENTO REslDUAL ".

En este sentido, el DESCUENTO ADICIONAL no se imputó en el DPR como un descuento
diferente, sino que fue el nombre que se le otorgó a la suma de diversos descuentos que son
distintos al DESCUENTO ORDINARIO. Por lo anterior, el DESCUENTO ADIC10NAL no se analiza
en la presente resolución como un descuento independiente a los descuentos imputados.
Por otro lado, es fundado el argumento de los emplaz.ados relativo a que la AI no prueba la
existencia del DESCUENTO REsIDUAL, tal corno se desprende del siguiente análisis.
La Al deriva la existencia del DESCUENTO RESIDUAL de la información presentada por TIJM
mediante el EXCEL.230 Sin embargo, el DPR no refiere ningún otro indicio en el EXPEDIENTE
(como documentos o declaraciones de los emplazados o de terceros) que sustente la existencia
del DESCUENTO RESIDUAL.

Los emplaz.ados indican en la CONTESTACIÓN TUM, en la CONTESTACIÓN SEPZ y en la
CONTESTACIÓN MAGR que el DESCUENTO REsJDUAL no existe y señalan que "'el denominado
'Descuentó Residual' [ •.. ] no son desclll!ntos, sino qUJ! es IUIO conclusl6n falsa de la Al ante la falta
de enJendimlento y claridad respecto al funcionamiento de la estrategia de precios de TUM [ ... ] Fl
punto de partida de estafa/ta de entendimiento es que la Al en el numeral 8.3 del [REQUERIMIENTO]
y sus múltiples retiramientos requirió a TUM el desglose mensual de 2010 a 2015 de la aplicación de
cada uno de los descuentos otorgados, incluyendo el monto facturado por cada Usuario. [••. ]
conforme a la política de facturación y otorgamiento de descuentos de TUM, la aplJcaclón de
descuentos a Usuarios no necesarüunente coincide con el mes en el que se reqü:zan los consumos de
reportes de crédito (debido al cumplimiento de ciertas condicionantes, como es el caso del pago
oportuno o solicitudes de aplicación anticipada de descuentos por parle de Usuarios), ffo fue posible
para la Al cuadrtll' los descuentos apliéados (facturados) a los Usuarios con los montru de descuentru
aplicables que fueron el resultado de un ejercicio que ahajo se indica. Por lo anterior, TUM explicó
11 la Al los distintos (adores qUJ! podrf11n ocasionar utas discrepancias como se desprende de la
En la VISTA 11JM 1a Al sdlala que el DESCUENTO RESIDUAL se dedujo a partir del análisis de la información contable
proporcionada por TUM. Como se indica en el DPR. la información que sustenta el análisis sobre la existencia del
DESCUENTO RESIDUAL conesponde a un documento en Exa:1 incluido en el disco compacto que obra en el folio 23129 del
EXPEDIENTE.
230
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página 205 y 206 del DPR [ .•. )".231 Adicionalmente, TUM, SEPZ y MAGR seftalan que la Al

omitió otorgar valor probatorio a las diversas explicaciones y manifestaciones reali'ladas por
TIJM durante el periodo de investigación. 232
Por lo anterior, este PLENO analizó la infonnación presentada por TUM en el ExCEL a la luz
de lo seftalado por TUM, SEPZ y MAGR en las CONTESTACIONES TUM, SEPZ y MAGR; así
como la información presentada por TUM durante la investigación y a través de la
CONTESTACIÓN TUM, a efecto de corroborar si de los datos del Ex:CEI.. podía desprenderse la
existencia del DESCUENTO REsIDUAL o si, como indicaban los empla?.ados, las diversas
inconsistencias encontradas por la Al en realidad se derivaban de una interpretación incorrecta
de los datos del EXCEL.
Durante la investigación TUM señaló lo siguiente respecto de la aplicación de los descuentos
y la información que se advierte en el EXCEL:
A) Anexos 73 y 7.4 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en OFICIALÍA el
tres de j unio de dos mil guince. 233 En dichos anexos TUM explicó, entre otras cuestiones,
**
~

-

B) Anexo 7.3 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en ÜFIClALÍA el ocho de
sepiiembre de dos mil quince.23' En dicho anexo TUM explicó, entre otras cuestiones, que
lllUl nota de crédito es el '

PAgina 146 de la CoNll!STACIÓN TIJM, pégina 202 de la CoN'rnsTACIÓN SEPZ y pégina 200 de la CoNTESTACIÓN MAGR.
V ~ las manifes1aciones incluidas en la página IS8 de la Cmm:sTACIÓN TIJM. así como en la página 214 de la
CONTESTACIÓN SEPZ y en la pégina 212 de la CoNmiTACIÓN MAOR.
m El escrito de desahogo presentado en la OFrcw1A el tres de junio de dos mil quince, obra a folios 6137 a 6141, el Anexo
7.3 de dicho escrito obra a folios 617S a 6183 y el Anexo 7.4 del reiterado c:saito obra a folios 6184 a 6185.
231

232

™

.

• : :

1

~

**

1

En este sartido, el mismo CONTRAro MARCO TUM ~ la posibilidad de diferir en el tiempo la entrega del DO. Folios
SS09 a 5553. ·
235 El escrito de desahogo prescnt.ado en la Oflcw.lA el ocho de septiembre de dos mil quince:. obra a folios 16479 a 16489
y el Anexo 7.3 de dicho escrito obra a folios 16718 a 16724.
23' El escrito de desahogo pl'C3Cllta.do en la OFICIALlA el veintinueve de octubre de dos mil quince, obra a folloa 22720 a
22725 y el Anexo 8.3 de dicho escrito obra a fulios 22735 a 2273&.
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D) Anexo 2 del escrito de desahogo presentado por TUM y DUN en OFICIALÍA el catorce de
abril de dos mil dieciséis. 237 En dicho anexo TUM explicó, entre otras cuestiones, que:

o
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~

escrito de desahogo presentado en la OFICIALlA el catorce de abril de dos mil dieciséis, obra a folios 25052 a. 25054 y
el Anexo 2 de dicho escrito obra a folios 25058 a 25060.
231 Esta afirmación es consistente con lo sei'laledo por el director comercial de TIJM en su comparecencia realizada ante esta
COFECE (folios 27502 a 27545). Ante la solicitud relativa a que "Expliqw si existen peticiones de los UsMOrios para que aún
en el caso de no hober cwnplido con lm requisitos I... ] se otorguen los referÜkJS descuentos sobre los precios de prod11elos
de información crediticia [... el director comercial de TIJM
ndió que"[ ... ]
237 El

r,

Folio 27S09. Asimismo, re

wa·

director comercial de TUM sdlalo que
•
Folio 27510. En el mismo sentido, el Gffl:ntc
Comercial de TUM en la comparecencia celebrada el dos de marzo de dos mil diecisiete (folios 27546 a
de las decisiones º actividades
de la autoriu.ción de su jefe º superior jerárquico que:
Folio 275SO. Respecto e a pregunta
relativa a explicar en ué consisten dichas exce iones a los descuentos mencionados, el Gerente Comercial de TIJM scftaló
lo siguiente:
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Asimismo, en las CONTESTACIONES 11.JM, SEPZ y MAGR, dichos emplaz.ados refirieron que:
•

Los DESCUENTOS RESIDUALES y los DESCUENTOS AoJCJONALES, son los DESCUENTOS
ORDINARIOS y los DESCUENTOS ExfRAORDINARJOS aplicados de tiempo en tiempo o a un
grupo de UsUARJOS, de conformidad con la mecánica de descuentos, prácticas de
negocios y polfticas de TUM.

•

La forma de aplicación de TUM es a través de un sistema de cuenta corriente. Los
descuentos se aplican hasta el mes siguiente en el que fueron devengados o de forma
anticipada en función a los requerimientos de los USUARIOS, mediante la emisión de
NOTAS DE CRÉDITO.

•

Debido a la cuenta corriente que utiliza TUM, en enero de dos mil diez no se incluyó
ningún "Descuento Aplicable,, para ningún USUARIO y en el caso de marzo de dos mil
quince no se muestmn los anticipos de descuentos que se pudieron haber otorgado.

•

En la columna denominada "Anticipo y/o Retro'' del numeral 8.3 del REQUERIMIENTO,
TUM incluyó la información referente a: (i) ajustes derivados de las solicitudes de los

USUARIOS; por ejemplo, anticipos de descuentos o entregas de descuentos diferidas a
meses posteriores; y (ii) el DESCUENTO EX'fRAORDINARIO.
•

TIJM solicitó a su auditor externo independiente, MANCERA, un análisis de la aplicación
de descuentos a los USUARJOS durante el periodo comprendido del primero de enero de
dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil quince. Según los emplaz.ados, del
informe de MANCERA se desprende que no fueron observados otro tipo de descuentos
distintos a los DESCUENTOS ORDINARIOS, DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y el
DESCUENTO DEL 5.8%.

En atención a lo sefialado por TUM tanto en la investigación como en el PSFJ, este PLENO
analizó los datos presentados en el ExcEL para veriicar la existencia del DESCUENTO
RESIDUAL, lo anterior considerando adicionalmente que ese es el único elemento de
convicción referido en el DPR para sustentar la existencia del DESCUENTO RESIDUAL.
El objetivo del ejercicio consistió en replicar los montos de DESCUENTO ORDINARIO que
debían otorgarse a cada AccIONISTA y posteriormente compararlos con los descuentos que
efectivamente se otorgaron. Para ello, se siguió la siguiente metodología:
•

Se eliminaron los registros correspondientes al primer y último mes que se advertía en el
EXCEL (enero de dos mil diez y marzo de dos mil quince), toda vez que, de conformidad
con lo seilalado por los emplazados, los descuentos se generan en 1Dl mes, pero se aplican
o ajustan al siguiente, por lo que no se contaba con información para saldar los montos
correspondientes a dichos meses.

•

Se calculó el DESCUENTO ORDINARIO que le correspondía en cada mes a cada ACCIONISTA
y se comparó con el aplicado en el mes o meses siguientes.
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Se saldaron los montos que derivaban de descuentos rewoactivos. Esto es,

•

DESCUENTOS

ORDINARIOS que inicialmente no se otorgaban por alguna ra2'.Ón (seilalándose un 0% en

_ _ el EXCEL o advirtiéndose una celda vacía) pero que posteriormente se advierte que se
otorgaron. 239
Finalmente, al monto de descuento estimado se swnó el monto del descuento
extraordinario correspondiente a cada ACCIONISTA y se comparó con el monto de
descuento otorgado.

•

Al realizar el ejercicio anterior, se observó que: (i) diversos montos se saldaban al comparar
el descuento -generado en un mes con el otorgado en el mes o en los meses siguientes;240 (ii)
se otorgaban diversos anticipos que posteriormente se reflejaban como notas de crédito
negativas; y (iii) existían montos de descuentos retroactivos, es decir, que no se otorgaban
inicia1mente, pero que después se otorgaban al ACCIONISTA. Por lo tanto, se advirtió que, tal
como lo sei\alaron TUM, SEPZ y MAGR diversos montos considerados por la Al como
DESCUENTO RESIDUAL eran en realidad montos "que le correspondían al ACCIONISTA por
concepto de DESCUENTO ORDINARIO pero que eran aplicados con posterioridad a que se
generaban.

e

A manera de ejemplo, se muesira la infonnación proporcionada en el EXCEL respecto de los
descuentos otorgados a en1re agosto de dos mil catorce y enero de dos mil
quince:241

239 Ello se considera consistente: con los diversos elementos de convicción que se integraron al EXPEDIENTE durante la

investigación, tales como la manifestación de TUM incluida en el escrito de catorce de abril de dos mil diecistis (misma que
se transcribió previamente en este apartado), Ju declaraciones realizadas por el Director Comercial y el Gerente Comercial
de TUM (también transcritas previamente) e incluso lo establecido en el CONlllA'tO MARCO TUM respecto a la posibilidad
de diferir la entrega del DEscuENTo ORDINARIO a travts de notas de crédito.
240 En este sentido, contrario a lo manifestado por la Al en la VISTA TUM, y como se observa en los cuadros que se presentan
a continuación. la mayor parte de las cantidades que supuestamente integran el DESCUENTO "RESIDUAL si se saldan o
en el •
EXCEL.

"'
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Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TIJM en el Exca que obra en el folio 23129 del
ExPEDIEN'J'E..

Como se observa, las cantidades que aparecen en la columna "'Anticipo y/o retro" de la tabla
anterior, reflejan los montos que le correspondían a - por concepto de DESCUENTO
ORDINARIO en meses anteriores,
ue no se le habían otorgado. En este sentido, dichas
~entes
- - - ) no pueden ser consideradas como un nuevo descuento, sino que, como lo
señalan TUM, SEPZ y MAGR, es el DESCUENTO ORDINARIO aplicado de tiempo en tiempo.
Lo anterior se repite en múltiples ocasiones al analizar los datos incluidos en el EXCEL que
corresponden al periodo entre febrero de dos mil diez a abril de dos mil quince y pura todos
los ACCIONISTAS.

En este sentido, al calcular el DESCUENTO ORDINARIO que le corresponde a cada ACCIONISTA
y compararlo con el descuento que efectivamente se le otorgó, se advierte una reducción
considerable en los montos no saldados que la Al consideró como DESCUENTO REsIDUAL. Es
decir, únicamente las cifras reflejadas en la columna "Montos no saldados después de analizar
los datos can la información proporcionada por TUM'' no pueden explicarse por el DESCUENTO
ÜRDINARJO, el DESCUENTO EX1RAORDINARI0 y el DESCUENTO DEL 5.8% que le correspondía
a cada ACCION1STA:

e

V~1\

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporciObada porTIJM en el ExCEL que obra en el folio 23129 del
EXPe.DIENTE.
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El monto del descuento aplicado que no pudo saldarse respecto de] DESCUENTO ORDINARIO,
el DESCUE.NTO ExTRAORDINAR10 y el DESCUENTO DEL 5.8% que debía aplicarse a cada
ACCIONISTA es menor al
en cinco de los seis casos_y cétcano
apara el caso de

Fuente: Elaboracioo propia con base en la información proporcionada por TIJM en el Exca que obra en el folio 23129 del
EXPEDIENTE.

Ahora bien, únicamente se observa un monto no saldado en favor de tres de los ACCIONISTAS:

y
No obstante, en el EXPEDIENTE no existen elementos
de convicción suficientes para acreditar que estos montos no saldados son un descuento
distinto al DESCUENTO ORDINARIO, al DESCUENTO EXTRAORDINAR10 y al DESCUENTO DEL
5.8% aplicado de tiempo en tiempo, siendo que dichos montos son consistentes con la
evidencia que obra dentro del EXPEDIENTE y las manifestaciones realizadas por los
emplaz.ádos respecto de la existencia de anticipos, descuentos retroactivos y pre-facturas.
Es decir, si bien con los datos que obran en el EXCEL no es posible saldar por completo los
montos otorgados a los tres ACCIONISTAS referidos, la considerable disminución de los montos
no saldados con respecto a lo que la Al identificó como DESCUENTO REsIDUAL, así como la
dinámica comercial de TUM, no permiten concluir que dichos montos no saldados
corresponden a un descuento distinto, máxime que las manifestaciones sobre la forma en que
funciona la dinámica comercial de 11.JM que se realiz.aron durante la investigación y el PSFJ
resultan consistentes con la información que se desprende de la misma cuenta corriente
incluida en el EXCEL.
Adicionalmente, al considerar el precio efectivamente pagado por los ACCIONISTAS, se
advirtió que, si se considera el DESCUENTO RESIDUAL como un descuento adicional otorgado,
se concluiría que dichos ACCIONISTAS recibieron un DESCUENTO ORDINARIO menor que aquel
que les correspondía en términos del CoNTRATO MARco TUM, lo cual carece de sentido.

Así, si bien el PJF ha permitido que las prácticas monopólicas se acrediten a través de pruebas
indiciarias, ello únicamente es posible cuando del cúmulo de indicios se advierte que no existe
ninguna on explicación más que la conducta ilícita.242 Lo anterior, no se da en el presente
caso.
,A
w Sirven de sustento los siguientes criterios judiciales: (i) ..PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSfANCIAL EN MATB.IUA
qr/
PENAL 'ARA QUE GENERE CONYICCIÓN EN EL JUZGADO/f DEBEJIÁN DESCAR'tA.IISE OTRAS HIPÓTBSJS,
( : : : ; ) A ~vts DI/ CONT/lAPRUEJJAS Y CONTJWNDICIOS. Una - hul,o •l """1/s1' M /o, mdkio, ... m ,_,...,.
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Esto es así, toda vez que: (a) no existen indicios adicionales al

los que pueda
desprenderse la existencia del DESCUENTO RESIDUAL; y (b) la evidencia que obra dentro del
EXPEDIENTE sobre la dinámica comercial de TUM (en particular, el EXCEL y las
manifestaciones realizadas por TUM durante la investigación y el PSJF) sf pennite explicar
los montos no saldados, sin que de dicha evidencia se desprendan indicios adicionales sobre
la existencia del denominado DESCUENTO RESIDUAL.
EXCEL de

No pasa desapercibido para esta autoridad lo sefi.alado por la Al respecto de que el dictamen
de MANCERA carece de alcance y valor probatorio. No obstante, dicho dictamen es un indicio
que se adminicula al análisis del resto de la información que obra en el Ex:PEDIENTE (en

e

Q
"

pknamenle acredilatlos para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aqwllos pwden e,;tra1m1e
inferenciQS lógicas, medianJe /tu cuales se fl"CJ(Í1lce una 'presunci6n abnracta '. Sin embargo, una vez que el ftagadar ha
arribado a tal escenario, lhlnrú procetla al Oll@l, d¡! todo d matt!rlglprohalorio que obrp en 1g cmw, penalpq,p re«/Jw
un prpcgo tk exdasltln g Cllolauler otra po$lble condJuJAI,, C011 ta lldDu:IA,r tk tklentdmtr si raalla factlbk la
ac111aUwrf611 tk otn lúp6tesls. lo ge restpg a,algplq pican~ a la pnrúa cln:aMtanclaJ. Una ver realizado lo anterior,
se actvaliza rusa 'presunción concreta ', la cval debe so el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución
cart'Upondienre. lo anlerior u osl, pu.es solamente cuando una 'prenmci6n abstracta' u corrviem en 'cmrcreta' -t1llo una
vez que la hip6tesi.s ha sido contrapuesta con otra, posihilidodu fácticas y orgumentativa.J- es que el conocúrrümto alraidD
puede ser empleado por eljuzgador. Tal ejercicio arpm,mtalivo consiste en 1111 proceso de dep,uación en torno a la hipótesis
inicial, analizando y descartando otr04 ponbtltdadu racionales qw dnvfrtuarlan la fuerza probatoria de la 'pre.runción
abstracta: pues solamente as{pwde alcanzane 1111 grado de certeza aceptable en torno al hecho con.recvencia. Por lo que
hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cva1 es indispensable paro que la probanza genere convicción en el
juzgador, tkbe sellalane que puede prorbu:irse mediante conlrapMlllhas -a través de las cua/u JlUfflll refalar.re la efux,cia
probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otro:, hechos que por su incompatibilidad con el indicio
hacen decaer n faena probatoria- o medianu contralndicio.r -a trtiffs de los cuales .re intenta desvirtuar la f onna en que
se valoró la rea/idod de tm hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarle para verificar n la presunción en la cval ,e
va a ~ n l a / ' en última instancia una detmninaci6n de adpabilidad, renlfa aaptable, de acverdo con un juicio de
certeza, eliminando conexiona argumentativas ambig11118 o equivocas que no 1ean acordes con la realidad. FJlo ea as( toda
vez que un hecho comiderado faua de las circumtancias en la.r cu.aJu :,e produjo ruxha ambiguo e inexacto, por lo que
puede conducir a valoracionu y ftnalidodes diversas; de ahl que sea indúpensable contextualizar/o para comprender su
verdmiuo alcance y sig,ri.ficado, pua de lo contrario no urEa posible fundamentar rma sentencia condenotoria, al cancer
de un nivel aceplahle de certubunbrejuridicd'. [fA]; 10a. Época; la. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Libro XXV. Octubre de20l3;
Tomo 2; Pág. 1055. la. CCLXXXVIl/2013 (108.). Registro No. 2 004 754; y (ii) "PRUEBA JNDICIAJUA. NATlJRALEZA
Y OPERATWIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del articvlo 286 del Código Federal de
Proculi.mientos Pena/u, también identificada como 'prwbaprenoreional', derivada de igual intelección del artú:ulo lfil
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. más que pr114ba por s( constltllye p,oplamente 1UUJ Yia de
danostmdó11 lndlrecttt. puu se pam de la base de que no hay prueba directa de ,m hecho que precisa ser acreditado -puu
si la hubiera seria innecesario transitlu' por la indirecta-, pero n los hay de otros hechos que entrelazm:ws a travú de 1111
razonamiento Inferencia/, regido {)01' la l6glca del rompecabezas -conforrM a la cual ning,mt.1 pieza por 1{ proporciona la
1·magen completa, puo si resllb4 del debido acomodo de todaa ellaa- llevan a .ru demostración, de manera que Sil
opuatividod conmt,: M d ,nftotlo g III hlpdtem m l1aq f1 :,e, qqtd/tlldp. más que por la simple n1111t1 tk varios indicios,
por el producto que se extrae de la inturelaclón de todos ellos. De aJú qw la indiciaria pruupone: J) qw los hechos que
se toman como indicios estén CICTftditado.r, pues no cabe con.stndr cmeza sobre la base de nmplu probabilidades: no que
se trate de hechos de IM qll4 sólo se tieM 1111 útdicio, 2) que concurra IOIQ pluralidad y variedad ds hechos demostrados,
ge,wr(ltÍ()r'U de uos indicios, 3) qw glllll"den nlactón con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia
en~ el/o,. Y satisfechos esos pre.rupueltos, la Indiciaria se desarrolla TMdianle el enlat:e de eso, hechos (verdad conocida),
J)4J'Q extraer como producto la demostración de la hipótesis (wrrdad lnucada), haciendo uso del Método tnducti,o -no
deducttv~. constatando ¡u, §Jfl condllsló11 sea úlfku, o bien. qru de qlst/r 1,JptJtes.Js altmudba:I ,e ellmbu!la por ser
lnllfflJdmJJp apor Cill'tCf1' ú ,qpakh p,obatodo, u decir, cerciorándose de que no existan indicios, de faerza prohaloria
tal que. si bien M la destn¡yen totalmente, sí la debilitan a tal grado que Impidan su operatividatl". [J]; 9a. Época; T.C.C.;
SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXX. Septicmlm de2009; Pág. 2982.1.lo.P. J/19. Registro No. 166 31S.
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particular, el ExCEL, la información presentada por 1UM y las declaraciones de los directivos
de TUM) realiz.ado por este PLENO.
- Asimismo, laAI argumenta que TUM no reftitiilaimputación relativa a que adeliiiitaba
descuentos a un grupo reducido de USUARros; no obstante, el adelanto de descuentos no puede
ser considerado como un descuento adicional cuando éste se compensa en meses posteriores,
lo que, como se advierte de la explicación realizada anteriormente, sucede en la mayoría de
los casos. Es decir, la poca transparencia que refiere la Al en el otorgamiento de descuentos
no sustenta lá existencia de Wl descuento diferente.
Adicionalmente, si bien la entrega anticipada de un descuento en algunos casos puede resultar
anticompetitiva, en el presente caso el DPR no acredita que los montos reales no saldados
correspondan al otorgamiento de anticipos otorgados de forma anticompetitiva en favor de los
ACCIONISTAS (entre otras razones, porque la Al no explica por qué los ACCIONISTAS habrían
instrumentado una política que prácticamente sólo habría beneficiado a . Ert
lugar de ello, la Al imputó la existencia de un descuento distinto al DO (es decir, consideró el
DESCUENTO RESIDUAL como un descuento en s[ mismo), situación que no es consistente con
la evidencia que obra en el expediente, ya que en realidad lo que se observa es la mecánica de
aplicación del DO a lo largo del tiempo.
Respecto de la manifestación de la Al relativa a que MANCERA coincide con diversos
resultados obtenidos por la Al, si bien es correcto que existen las discrepancias que señala la
Al entre las columnas de "Anticipo y/o Retro" y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO otorgado,
estas diferencias se explican en su mayoría por la manera en que se presentó la información
en el EXCEL. En realidad, al calcular el DESCUENTO ORDINARIO y EL DESCUENTO
EXTRAORDINARIO que le correspondía a cada AccroNISTA y compararlo con la columna de
"Descuento aplicado", las cantidades que se observan son mucho menores a las identificadas
por la Al como DESCUENTO RESIDUAL.
Ahora bien, respecto de los montos que se observan en la columna "Montos no saldados después
de analizar los datos con la información proporcionada por TUM" de la tabla referida
anteriormente, es correcto lo seftalado por la Al respecto de que existen algunas discrepancias
entre el descuento que les correspondía a tres de los ACCIONISTAS y e] descuento que se les
otorgó. No obstante, no existen elementos suficientes para considerar que dichas discrepancias
reflejan la existencia de un descuento distinto al DO, por las razones previamente expuestas
en el presente apartado.
En este sentido, como se sef\aló anterionnente es fundado el argumento de los emplazados
relaiivo a que la Al no prueba la existencia del DESCUENTO RESIDUA t, ya que no existen
elementos de convicción suficientes en el EXPEDIENlt que sustenten su existencia.
B. El DESCUENTOS POR LEALTAD es el mismo que el DESCUENTO DEL 5.8%.

,,.,

TUM, SEPZ y MAGR manifestaron:243

/,
Q· t

Página 141 CONTESTACIÓN TIJM, página 197 de la CONTESTACIÓN SEPZ y página 195 de la CONTESTACIÓN MAGR.
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COMISION l'l!DEJIAJ. . .
COMl'filNaA llCONóMlc&

Se confirma la presunción de la Al ya que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata del
mismo descuento que en las ACTAS se identifica como "programa piloto",
"lealtad", "retención" y "exclosividad". El que se aluda a dicho descuento de
distintas formas en Ju ACTAS no implica que se trate de un descuento distinto. El
cambio de terminología se debe principalmente a las distintas menciones que se
hicieron respecto de este descuento. En conclusión, a lo que la Al denomina
DESCUENTO POR LEALTAD, se trata en realidad y como bien presume la Al en lu
páginas 199, 212 y 213 del DPR, del DESCUENTO DEL 5.8%.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 244
Se confirma que TUM proporcionó durante la investigación información inexacta o
incompleta. Lo sefialado por TUM, confirma que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata en
realidad de lo que los ACCJON]STAS en el CONSEJO nombraron DESCUENTO POR
LEALTAD.

De las manifestaciones rea.Hmdas por la Al en el DPR y en la VISTA TIJM, y de conformidad
con lo seftalado por TUM, MAGR y SEPZ en sus contestaciones al DPR, se advierte que
ambas partes coinciden en que el DESCUENTO DEL 5.8% se trata en realidad del DESCUENTO
POR LEALTAD, por lo que el DESCUENTO POR LEALTAD no será considerado como un descuento
independiente o distinto aJ DESCUENTO DE 5.8% por esta autoridad.
II. El DESCUENTO ExTRAORDINARIO no estuvo orientado para favorecer
principalmente a los ACCIONISTAS.

TIJM, SEPZ y MAGR manifestaron:245
Las manifestaciones reall7.adas por la Al respecto al objetivo del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO son falsas e infundadas. El DESCUENTO EX'fRAORDINARIO
fue creado por TUM para repartir los excedentes de las utilidades o efectivo
generado en el año en cuestión entre los USUARIOS que tuvieran un volumen
determinado de consumo.

De haber buscado TUM beneficiar a los ACCIONISTAS no hubiera
implementado un DESCUENTO EXTRAORDINARIO, sino quehubiera decretado y
pagado un dividendo a éstos y a TU LLC (quien también recibió e1DESCUENTO
EXTRAORDINARIO), benefkiándolos en mayor medida.
Conforme a los e!tatutos sociales de TUM, todo precio y descuento que TUM
implemente debe ser aprobado por la Asamblea de Accionillt.as o el CONSEJO,
contando con el voto afirmativo de los accionistas de la Serie "B". Asf, cuando
se decide proponer e implementar la aplicación del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO, se consideró también a TU LLC como beneficiarlo de este y
así lograr la aprobación de tal descuento con el objeto de otorgar mayores

e
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P ~ 140 de la VISTA TUM.
Páginas 134 a 140 y 184 de la CoNTESTACIÓN 11JM, páginas 190 a 196 y 240 de la CoNTESTACIÓN SEPZ y páginas 188
a 194 y 238 de la CoNTESTACIÓN MAGR.
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beneficios a los USUARIOS. Es importante mencionar que justamente porque
TU LLC no es USUARIO, en la información que se proporcionó a la Al, no se
consideró el DESCUENTO EXTRAORDINARIO otorgado a TU LLC, como UD
- descuento,-toda vez que dicho DESCUENTO EXTRAORDINARIO en realidad no es
un descuento sino
que se realiza en los términos
establecidos en el contrato

-

E l Descuento Extraordinario es parte de los mecanismos mediante los cuales TUM
incentiva a los USUARIOS (sean accionistas o no) a proveer información para que
TUM pueda prestar servicios a todos los USUARIOS, pero no son los únicos, tan es
así que por ello el DESCUENTO EXTRAORDINARIO también benefició a otros
USUAIUOS.

Complementario a esto, la implementación de los DESCUENTOS ExTRAORDINARIOS
no puede ser atribuido en su totalidad a los RC ya que, en primer lugar, se otorgan
sujétos a que la facturación total de los USUARIOS, no sólo de RC, rebase cierto
umbral y, en segundo lugar, los descuentos se aplican a la facturación total que
incluye otros productos. Una importante proporción de los DESCUENTOS
EXTRAORDINARIOS fue otorgada con base en la facturación de otros productos,
tanto de USUARIOS-ACCIONISTAS, como los DO accionistas.
Adicionalmente, contrario a lo que manifiesta la Al en la página 214 del DPR, el
hecho de que en las AcrAS en donde se aprueba el otorgamiento de los DESCUENTOS
EXTRAORDINARIOS se clasifique entre
- ' DO implica que el objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO sea
beneficiar exclusivamente a los AccmNISTA.S, sino que es una forma de presentar
la información de forma didáctica a los miembros del CONSEJO, propia de una
presentación a un consejo de administración, sin que por ello pueda deducirse
cualquier conducta discriminatoria.
En relación con el requisito de procedencia, el monto igual o mayor a ~ resultó aplicable a los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS otorgados en dos mil
doce y dos mil trece, siendo que en dos mil diez y dos mil once el monto aplicable
fue de

247

Asimismo, el establecimiento del umbral estandarizado para acceder al
DESCUENTO ExTRAORDINARIO fue establecido con la intención de favorecer a la
mayor parte de la demanda, pero también considerando un volumen aceptable de
consumo que implique el otorgamiento de un beneficio adicional Este tipo de

, SEPZ y MAGR sei\alaron que si bien en la contestación al requerimiento de infonnación del numeral 8.3 del
OFICIO COFE~AI-DGIM-2015-029 se establece ¡ r error la nota relativa a que c:J DEscíJENTo EXTRAORDINARIO asciende
a
:
las cantidades contenidas en dicho numeral respecto al
DEsCUENTO EXTitAORDINARIO y

el monto de facturación son oonsistentcs con lo manifestado.
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umbrales es el mismo para todos e incluye una proporción apreciable de
facturación de los USUARIOS, por lo que no debe considerarse como
anticompetitivo.

Lu manifestaciones realizadas por la Al respecto a que las diferenciás entre los
beneficiarios del DESCUENTO EXTRAORDINARIO son para beneficiar a los
ACCIONISTAS frente a los usuarios no accionistas, son falsas ya que entre los mismos
existen marcadas diferencias, por lo que dichas diferencias no son
para favorecer a los AccIONIST AS, sino derivadas del monto de facturación en sf.

ACCIONISTAS

Como se ha manüestado, los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS y en general toda la
poHtica de descuentos crecientes o precios decrecientes establecida por TUM es un
reftejo de las características del mercado que reflejan una racionalidad adecuada
y no una mpuesta intencionalidad de favorecer en forma discriminatoria a los
otorgantes de crédito que realicen más consultas y alcancen una mayor
facturación, tal y como se ha acreditado con el DICTAMEN RG.
Por lo tanto, los DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS DO constituyen una PMR en los
términos de la LFCE.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 248
Respecto de la supuesta falsedad del objetivo del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, la Al
considera que se trata de argumentos gratuitos que no dan respuesta a los elementos con
base en los cuales el DPR concluye lo seflalado sobre el Rebate Extraordinario. Lo
anterior, dado que TUM no desvirtúa que existieron dos versiones en el EXPEDIENTE de
ese descuento o reparto de utilidades, por lo que, en primera instancia, TUM habría
proporcionado información falsa o por lo menos incompleta a la Al.
TUM tampoco desconoce el mecanismo utiliz.a.do por el Consejo en su asignación,
consistente en [asignar] determinado porcentaje en función de la calidad del USUARIO
accionista o no. Tampoco desconoce que fue un reparto de utilidades asignado de forma
discrecional, incluyendo a TU LLC, el cual no es USUARIO. Mucho menos brinda
justificación respecto del wnbral establecido para que los Usuarios accedieran al
descuento

Como se expuso en el DPR, el reparto de utilidades que significó la asignación del
DESCUENTO EXTRAORDINARIO comprendió tres grupos: USUARJOS-ACCIONISTAS, resto
de USUARIOS y ru LLC. Efectivamente, como TUM seftala,, el DESCUENTO
EX'ffiAORDINARIO se determinó discrecionalmente en el CONSEJO durante los affos
en que fue otorgado. La Al nunca negó que hubiera beneficiarios que no fueran
ACCIONISTAS. Los usuarios no accionistas, grupo mayoritario en número, recibió
beneficios sustancialmente menores que los ACCJONISTAS, los cuales aprobaron para
ellos mismos el reparto de excedentes, como consta en las ACTAS.

e
~
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Páginas 126 a 139 de la VISTA 111M.
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El DESCUENTO EXTRAORDINARIO consistió en un reparto de utilidades, cuyo
mecanismo de asignación fue determinado por el CONSEJO, el cual determinó un umbral
que excluyó a la mayoría de los usuarios y que definió un porcentaje mayor para los
ACCIONISTAS (minoría de los Usuarios), uno menor para los USUARIOS que cumplieran
con el umbral impuesto y el resto para TU LLC.

Así, los montos otorgados impactaron en la facturación de los USUARIOS de manera
diferenciada, incrementando la discrepancia en los precios obtenidos para cada uno de
ellos.
El DESCUENTO EXTRAORDINARIO incorporó como beneficiario a TU LLC, lo cual nunca
fue aclarado por 1UM durante la investigación. Ello es muestra de lo poco clara que es
la conducción de su política de descuentos y comercial y que durante la investigación
se le proporcionó a la Al información inconsistente, incompleta e inexacta.
Incorporar a 11J LLC como beneficiario del DESCUENTO EXTRAORDINARTO muestra que
los objelivos del
ver con recompensar a los USUARIOS por la
entrega de la BD
o incentivar el consumo de RC de PF.
TUM se contradice pues primero señala que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO no es un
descuento sino una contraprestación ofrecida a TU LLC, y luego, seflala que es parte de
los mecanismos para incentivar a los USUARIOS a proveer información.

e

La racionalidad de la política comercial y de descuentos de 1UM, en particular del
DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es contradictoria El DESCUENTO EXTRAORDINARIO
consistió en un reparto de utilidad
I t·
tre k
ot
·e to o se
determinó con base en criterios de
supuestos p
como beneficiario a 1U LLC (que no es USUARIO) para obtener su aprobación.
No se negó que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO hubiera beneficiado al resto de
USUARIOS. La cuestión es que benefició en desproporción a los ACCIONISTAS.
Estas anomalías descritas en el DPR que contemplan incluir beneficiarios que no son
USUARIOS, establecer un umbral arbitrario para excluir a los USUARIOS con consumos
menores y el trato desproporcionado en favor de los ACCIONISTAS, muestran la
discrecionalidad con la cual 1UM condujo su política comercial y de descuentos.
El Descuento Extraordinario estableció un umbral arbitrario para restringir el acceso de
aquellos Usuarios que facturaran menos de
, como se manifestó en
(dependiendo del año) en los primeros
al DPR, ni durante la
el DPR. Además, TUM no explicó en
investigación, cómo determinó dicho umbral, ni cuáles fueron los criterios para
modificarlo posteriormente.
Es indudable que el otorgamiento discrecional del DESCUENTO EXTRAORDINARIO
impactó los precios de los RC de PF pagados por los USUARIOS.

f
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Por otro lado, es falso que la Al haya sostenido que el objetivo del DEsCUENTO
EXTRAORDINARIO haya sido beneficiar exclusivamente a ACCIONISTAS, sino que en el
DPR se seftaló que los descuentos más altos fueron para los ACCIONISTAS, pero se
incluyeron también los porcentajes aplicables a los accionistas tecnológicos y clientes
no accionistas, lo que permite presumir su carácter discriminatorio.
11JM señaló que la mecánica de distribución del DESCUENTO ExTRAORDINARJO
buscarla mantener la proporcionalidad entre los ACCIONISTAS, el resto de los accionistas
y los CLIENTES de la sociedad. · . ·

Durante la exposición al CONSEJO, siempre se distinguió entre Jos beneficios destinados
a repartir en.-e los ACCIONISTAS; TU LLC; y, finalmente el resto de los clientes
(UsuARJos). Durante el dos mil doce, la distribución se presentó de la siguiente forma:

e

Durante

Adicionalmente TUM nunca explicó cómo se determinaron los porcentajes asignados
entre los disíntos beneficiarios, ni tampoco explicó si se determinaron primero estos
porcentajes y luego la distribución por CLIENTE o ACCIONISTA, o en cambio si estos
porcentajes fueron el resultado de aplicar el descuento por CLIENTE o ACCIONISTA. Por
lo anterior, las manifestaciones de 11JM no desvirtúan las imputaciones de la Al
plasmadas en el DPR.

En el DPR, la AI argumentó que TUM no contaba con un criterio de asignación claro,
transparente ni objetivo, y que fuera eficiente en términos económicos. Durante la
investigación, TIJM nunca explicó los cuestionamientos de la AI sobre cómo se
determinaron los porcentajes otorgados entre los beneficiarios.
En este sena.do, no se desvirtúa el carácter discriminatorio del DESCUENTO
pues no se aclara cómo TIJM determinó el umbral de asignación, el
cual privó a la gran mayoría de los USUARIOS de acceder a ese descuento (únicamente
alrededor del diez por ciento de los USUARIOS accedió al DESCUENTO
ExTRAORDTNARJO), lo cual TIJM no controvierte.
EXTRAORDINARIO,

Tabla 45.

USUARIOS

que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO.

97 de673

L19 631

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

2011

. 2012 ~-' ::·.:
2013
Tampoco se impugnó la manifestación realizada por la Al respecto de que los beneficios
repartidos entre los ACCIONISTAS, al menos, duplicó lo obtenido por los CLIENTES no
accionistas.
Existen diferencias sustanciales entre la aplicación del DESCUENTO ORDINARIO y del
DESCUENTO EXTRAORDINARIO, más allá de que el segundo proviene de un reparto de
excedentes de TUM entre sus accionistas y los clientes que no son accionistas. Mientras
el DESCUENTO ORDINARIO está establecido en el CONTRA TO MARCO, el segundo no. El
Descuento Ordinario recompensa la entrega de registros a la base de datos de TUM y el
número de consultas a la base de datos de TUM. Por su parte, el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO recompensó sólo el volumen de compras a TUM realizado hasta
cierta fecha.
El DESCUENTO ORDINARIO se ejecuta al mes siguiente de que se llevó a cabo la compra.
Es decir, existe certeza de cuánto recibirá el USUARIO, una vez que detem1ina el número
de registros aportados a la base de datos, la actualización puntual y completa de la
información, el porcentaje de cuentas actualizadas, la cantidad de RC de PF adquiridos
y si el pago se hizo de forma opmtuna. Además, no es habitual que el porcentaje del
descuento recibido cambie sustancialmente si la cantidad de registros aportados y el
nivel de consumo no varía demasiado.
Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO no existe certeza del monto que se recibirá
hasta que es percibido; potencialmente, un USUARIO podría recibir el descuento hasta
después de siete meses de haber hecho la consulta (de enero hasta agosto). La cifra que
recibe cada USUARIO, el cual pertenece a la minoría que supera el umbral arbitrario
fijado por TUM, está en función de lo que los USUAR1os-Acc10NISTAS decidan repartir
con el resto de los clientes y socio tecnológico. Adicionalmente, lo que recibe un
beneficiario está sujeto a lo que el resto de los beneficiarios obtuvieron, es decir, cada
uno de los USUARIOS accedió a un monto definido con base en su participación en la
facturación total de ese año.
Por otra parte, TUM, SEPZ y MAGR, no refutan que el mecanismo del DESCUENTO
E X T ~ a i n e n t e a sus principales USUARIOS; excluyendo alrededor
del ~ e los USUARIOS.

t
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Esta clase de descuentos, se conocen como «rebates retroactivos» porque cubren todo
lo consumido durante el periodo establecido: incluyendo lo consumido antes de alcanzar
un umbral y el excedente sobre, el umbral. Es posible que los beneficiarios de los
«rebates retroactivos» estarían sujetos a lo que se denomina como "loc'/r:-in-effect". Si un
CLIENTE desea acceder a dicho rebate, tenderá a orientar y concentrar su consumo en
una sola fuente. Si decide diversificar, disminuye la posibilidad de que cumpla con la
meta y, por ende, no recibirá el descuento. Así, para que le resulte atractivo la opción
de diversificar tendría que obtener de su proveedor alternativo, CC, un descuento lo
suficientemente grande para cubrir no solo el porcentaje de descuento sobre las unidades
adicionales que compre sino también sobre todas las unidades previas que compró entre
enero y julio.
Por tanto, un «rebate retroactivo» induce a que los USUARIOS concentren su consumo
en un solo proveedor; en lugar de recurrir a múltiples fuentes. Ello, se acentúa debido a
la naturaleza contingente de este descuento, que implica incertidumbre respecto de la
cantidad total a repartir, y de cuánto podría recibir cada uno de los beneficiaros. Solo se
sabe que se mantendrán las proporciones de participación en las compras de RC de PF,
y que el porcentaje de descuento a aplicar es mayor para los ACCIONISTAS, por lo que
una oferta de descuento de CC tendría que implicar un porcentaje de descuento mayor
para un usuario accionista que para un usuario no accionista. Entonces, este tipo de
descuentos restringen las alternativas para los USUARIOS generando preferencias
"artificiales" por determinados proveedores, disminuyendo la demanda residual de los
otros competidores en el mercado.
Asimismo, el DESCUENTO EXTRAORDINARIO se otorgó después de que el consumo fue
reali7.ado. Esto es, fue aprobado por los ACCIONISTAS una vez que supieron cuánto le
correspondía a cada uno de ellos.
TIJM manifiesta que el DESCUENTO EX"I'RAORDINARIO favoreció a la mayor parte de la

demanda, lo cual es cierto si se considera que los mayores demandantes son los
ACCIONISTAS, pues el reparto de excadentes que significó el descuento favoreció
principalmente a los AccroNISTAS. Ellos mismos durante las sesiones del CONSEJO se
adjudicaron recursos que, al menos, duplicaron los repartidos entre el resto de los
USUARIOS, quienes representan más dellil de los USUARIOS si añadimos a los que no
recibieron ningún beneficio en absoluto.
Asf, no se contradice la imputación de que el DESCUENTO ExTRAORDINARIO generó
precios distintos para amplios grupos de USUARIOS. El trato desproporcionado en favor
de los AccIONISTAS tuvo un impacto significativo en la facturación al disminuir
sustancialmente los precios que erogaron. La implementación del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO, junto con el resto de los descuentos analizados, propició que los
ACCIONISTAS accedieran a precios significativamente menores que los USUARIOS
promedio, como se puede ver en la siguiente tabla
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Tabla 60. Porcentaje de reducción en los precios pagados por los USUARIOS (20102015).

Al respecto, no se refuta la imputación hecha por la Al respecto de que la acción
conjunta de los descuentos analizados en el DPR estableció distintos precios o
condiciones de venta para diferentes USUARIOS del RC de PF, lo cual constituye el
primer elemento del estándar probatorio definido en la página 169 del DPR. Por lo
anterior, la mayor parte de los argumentos vertidos por J:UM en su defensa tratan de
justificar el sentido de implementar dichos descuentos, y no tennina por objetar que la
política de descuentos genera precios y condiciones de compra distintos entre los
USUARIOS.
Esta autoridad considera fundado el argumento de TUM, SEPZ y MAGR relativo a que el
monto otorgado a TU LLC en realidad no es un descuento.
En este sentido, con independencia de las razones por las cuales TUM otorgó a TU LLC el
monto referido como "Rebate Extraordinario", este monto no puede considerarse como parte
del análisis que realiza esta autoridad relativo a la acreditación o no de la PMR prevista en la
fracción X del artículo 56 de la LFCE, consistente en "[e ]l establecimiento de distintos precios o
condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones
equivalentes".
Lo anterior ya que TU LLC no es un USUARIO de TUM y, en este sentido, no consume sus
productos, por lo que TUM no puede establecerle un precio o condición de venta diferente a
la de compradores situados en condiciones equivalentes. Es decir, TU LLC no puede estar
sujeto a distintos precios o condiciones de compra puesto que no realiza compra alguna y no
paga precio alguno.
Asimismo, es fundado el argumento de los emplazados relativo a que el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO no estuvo orientado para favorecer principalmente a los ACCIONISTAS, por
las razones que se expresan a continuación.
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Al analizar el comportamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO se observa que este se
otorgó fundamentalmente con relación al nivel de facturación de los USUARIOS, sin que se
beneficie de manera articular a los ACCIONISTAS como se observa en la si ·ente tabla:

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TUM, que obra en el folio 6142 del Exl'EDIENTE.

Si bien en la tabla anterior se advierte wi mayor porcentaje de asignación del DESCUENTO
Ex'rRAORDINARIO en favor de los ACCIONISTAS, se observa una correspondencia con respecto
al porcentaje de facturación que representan dichos ACCIONISTAS para TUM, advirtiéndose
una correlación promedio entre el volumen de facturación y el DESCUENTO ExTRAORDINARIO
que se les otorgó cercano a uno rttt en total por el tiempo que duró la aplicación del
DESCUENTO Exl'RAORDINARIO).
.
Adicionalmente, de los datos proporcionados por TIJM en la investigación, se desprende que
el DESCUENTO ExTRAoRDJNARIO no buscó favorecer en términos relativos a los ACCIONISTAS.
Al ajustar el DESCUENTO ExTRAORDINARIO para que éste sólo considere la proporción del
descuento que corresponde a la facturación de RC de PF con respecto a la facturación total de
productos de TUM, se observa que el porcentaje de descuento otorgado con respecto al precio
neto después del DESCUENTO 0RDINARlü249 a los usuarios ACCIONISTAS es ligeramente menor
que el porcentaje que recibieron el resto de los USUARIOS que accedieron al DESCUENTO
Ex'rRAORDINARIO
- para los ACCIONISTAS y para el resto de los USUARIOS)..
En el mismo sentido, del análisis de los da.tos se desprende que el DESCUENTO
EXlRAORDINARIO por RC de PF promedio ponderado medido en pesos, es menor para los
usuarios ACCIONISTAS) que el descuento en pesos
por RC de PF recibido por el resto de los USUARIOS que recibieron el DF.Sci.JENTO
EXTRAORDINARIO,
- Así, los ACCIONISTAS recibieron un DESCUENTO EXTRAORDINARIO en témúnos relativos
(proporcionalmente y en pesos por re¡x>rte) por RC de PF menor que el resto de los
USUARIOS que recibieron el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, por lo que no se observa que
dicho descuento se otorgue principalmente en favor de los ACCIONISTAS. No obstante, no pasa

e
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El precio neto

de¡spués del DE"SCuENTo ORDINARIO es igual al precio bruto (sin

0EscuENro 0RDINAR10.
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desapercibido lo seftalado por la Al respecto de que en las ACTAS siempre se distinguió entre
los beneficios destinados a repartir entre los ACCIONISTAS, TU LLC, y el resto de los
USUARIOS.

Al respecto, de] análisis de la información presentada por TUM durante la investigación y el
PSFJ, no se advierte que el otorgamiento del DESCUENTO EX1RAORDINARJO haya beneficiado
principalmente a los ACCIONISTAS en detrimento del resto de los USUARIOS con quienes
aquellos compiten en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, como lo señala el
DPR.
Por otro lado, es cierto que en las ACTAS se observan diversos señalamientos relacionados con
la distribución del DESCUENTO EXTRAORDINARIO entre ._ . , , ·· y ·- · No obstante, en las ACTAS en las que se estableció el
otorgamiento del DESCUENTO EXTRAORDINARIO para dos mil diez y dos mil once, se indicó
que éste se repartiría"con base en el monto facturado". Lo anterior se des¡rende de los siguientes
documentos:

a

En el ACTA emitida por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUM el veinticinco de
agosto de dos mil diez se señaló lo siguiente respecto de la distribución del DESCUENTO
EXTRAORDINARI0: 250 "[ ••• ]

b. En el ACTA emitida por el

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

TUM el veinticuatro de

agosto de dos mi] once:251 -

De este modo, la evidencia que obra dentro del EXPEDIENTE coincide con lo seftalado por
TUM respecto a que a cada USUARIO le correspondía el "porcentaje que la facturación de cada
uno de estos Usuarios representaba respecto del total de los Usuarios que se hablan hecho acreedores
al descuento [DESCUENl'O EXTRAORDINARIO]".
Por Jo anterior, y dado que existe evidencia de una correlación cercana a uno entre la
facturación de cada USUARIO y el monto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO al que accedió
(ello con independencia del carácter que tuvieran los USUARIOS como accionistas o no
accionistas) no es posible afirmar que el contenido de las ACTAS demuestra la asignación
discriminatoria del DEscUENro EXlRAORDINARIO para favorecer principalmente a los
ACCIONISTAS.

111. Objeto y Efecto de la conducta: Ventajas exclusivas a los Usuarios Accionistas.
TIJM, SEPZ y MAGR manifestaron: 252
Dicho documento se encuentra por duplicado en los folios 28325 a 28334 y 284 l 8 a 28427.
documento se encucnn por duplicado en los folios 28379 a 28389 y 28472 a 28482.
252 Páginas 226 a 241 CONTESTACIÓN TUM, páginas 282 a 297 de la CONTESTACIÓN SEPZ y paginas 280 a 295 de la
~ ,.CONTESTACIÓN MAGR.
250
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La Al pierde de vista que la finalidad del análisis del objeto y efecto de una PMR
no es solo determinar si existe una ventaja exclusiva, sino más bien distinguir entre
las ventajas exclusivas de competidores que sean resultado natural del proceso de
competencia y que favorezcan el funcionamiento eficiente de los mercados (como
lo es el caso en concreto), respecto de aquellas ventajw exclusivo que daílan el
proceso de competencia y libre concurrencia y, por lo tanto, limitan las opciones
de los consumidores y protegen posiciones dominantes de los agentes económicos
establecidos.
Asi únicamente se deben de considerar como presuntas PMR las conductas que
limitan las alternativas de los consumidores y protegen o expanden posiciones
monopólicas de los agentes económicos que los realizan. Ello debido a que dichos
actos afectan el proceso de competencia en perjuicio del bienestar de los
consumidores.

· En el caso concreto y suponiendo sin conceder que existiera una ventaja exclusiva,
la Al no acredita que las ventajas exclusivas dañan el proceso de competencia y
libre concurrencia, limitando uf las opciones de los competidores y protegiendo
posiciones dominantes. Los descuentos otorgados no han pretendido crear ventajas
eulusivas, sino que tienen justificación económica por las siguientes razones: (i) la
presencia de economías de escala hace que los costos disminuyan a medida que
aumenta el consumo de RC de PF, por lo que tiene sentido dar un menor precio a
aquellos usuarios que consumen un mayor número de reportes; y (ii) los descuentos
fueron diseñados para favorecer a los usuarios que mayor número de registros
aportaron a la base de datos. De hecho, sesenta y siete por ciento (67%) de los
registros que conforman la base de datos de TUM vienen de Usuarios que fueron
beneficiados por los descuentos. Esto tiene racionalidad económica por lu
externalidades de red, ya que un mayor número de regutros aumenta el valor de
la información.

Eo ese sentido los descuentos imputados no tuvieron efectos anticompctitivos en el
mercado de otorgamiento de crédito. De acuerdo con la Al "111 aplkaclón del esquema
1k descumJos de TUM se tradujo en Importantes disminuciones en los precios lkl RC 1k PF
ID cual k brlnd6 ventajas exclusivas, prllre~nte a los [ACCIONISTASL dada la
Importancia que tienen [sic] el RC como requerimiento lnsllSt/tulble del proceso de
otorgamknto de crédito".
En relación con el supuesto objeto o efecto que encontró la Al de establecer
ventajas exclusivas en favor de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del
otorgamiento de crédito, la Al supone que los ACCIONISTAS impulsaron los
descuentos imputados pan obtener o refon.ar su poder frente a sus competidores,
en el mercado de otorgamiento del crédito.
En consecuencia, para sancionar la práctica imputada, la Al tendría que haber
probado que los ACCIONISTAS, a través de TUM, fueron capaces de aumentar su
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poder de mercado en el otorgamiento del crédito. Es decir, la Al debió haber
anali7.ado cuáles son los efectos que tienen los descuentos imputados en el
otorgamiento de crédito.
Además, sus conclusiones carecieron de fundamento y resultaron equivocadas por
las razones que se describen a continuación.
En primer lugar, el análisis de precios que presenta la Al ni siquiera es el adecuado
porque el precio neto, en el que basa su análisis, incluye DESCUENTOS ORDINARIOS,
y la misma Al reconoce que este descuento no tiene el objeto ni efecto de generar
ventajas enlusivas al omitirlo de su análisis. La Al no presentó en su análisis
información para comparar el precio que pagan los usuarios accionistas y no
accionistas, una vez descontados únicamente los descuentos imputados.
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra cómo durante el periodo
investigado, los descuentos otorgados distintos al DESCUENTO ORDINARIO distaron
mucho de ser discriminatorios, pues la tasa de dichos descuentos que obtuvieron
los ACCIONISTAS y el resto de los USUARIOS fue prácticamente igual, con una
diferencia de apenas diez puntos base.
Precios promedio y descuentos distintos al DESCUENTO ORDINARIO por tipo de
USUARIO, durante

el periodo investigado

Las tasas de descuento fueron aplicadas sobre precios promedio brutos distintos
para cada grupo, por lo que el precio neto de descuentos imputados (es decir, el
precio bruto menos todos los descuentos distintos al DESCUENTO ORDINARIO) fue
menor para el resto de los USUARIOS que para los
ACCIONISTAS.

Es decir que, los descuentos imputados que la Al califica como discriminatorios
por estar supuestamente dirigidos a disminuir los precios de los ACCIONISTAS,
derivaron en precios promedio menores para los usuarios no accionistas.
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Resulta incongruente que la Al concluya que los descuentos imputados son
discriminatorios, cuando la tasa de descuento otorgada a los USUARIOS no
ACCIONISTAS fue prácticamente idéntica a la que recibieron los ACCIONISTAS; Y,
más aún, cuando los precios percibidos por los usuarios no accionistas fueron
menores en promedio que los que percibieron los ACCIONISTAS.
Por otro lado, a pesar de que la Al no presentó información suficiente para estimar
el monto total que resulta exclusivamente de los descuentos imput~dos para
analizar el impacto que esta diferencia en precios podría significar para las
instituciones financieras al otorgar un crédito, es posible ver que el costo del RC es
insignificante en comparación con los ingresos que obtienen las instituciones
f'mancieras por el otorgamiento de un crédito. Si se considera el precio promedio
que en efecto fue cobrado por un RC de PF durante el periodo investigado,253 de
este representa apenas el
de los ingresos que se percibirían por un cridito personal con las
caracteristicas descritas y el de los ingresos que se percibirían por un
crédito hipotecario.
La diferencia en precios resultante de los descuentos no representa una restricción
a la competencia ni favorece a los USUARIOS-ACCIONISTAS en la& condiciones que
pueden ofrecer para otorgar un crédito, de ahi qué los argumentos que la Al utiliza
para acreditar que el objeto de la conducta es otorgar una ventaja exclusiva está
basada en meras especulaciones y no logra acreditar cómo esta supuesta ventaja
competitiva lesiona el funcionamiento eficiente del mercado de otorgamiento de
créditos. Es decir, los Usuarios-Accionistas no están en posibilidad de aumentar su
poder de mercado en el otorgamiento de créditos a causa de observar menores
precios (derivados de los descuentos imputados) en los RC. Asf, resulta evidente
que no hay un daño al proceso de competencia y libre concurrencia, toda vez que
no se disminuye el funcionamiento eficiente del mercado relacionado de
otorgamiento de créditos, ni mucho menos se disminuye, daña o impide la
competencia y libre concurrencia.
En adición a lo anterior, es importante considerar que la Al contaba con
información suficiente para realizar un impacto de la supuesta conducta en el
mercado relacionado de otorgamiento de créditos, misma que contiene elementos
que le hubieran permitido concluir a la Al que no hay efectos en el mercado
llJM, SEPZ y MAGR seftalan que tomaron en cuenta el promedio de los precios netos pagados porcada Usuario en cada
mes del periodo de enero dos mil diez a marzo dos mil quince, ponderando por el correspondiente nwnero de RC de PF
adquiridos en cada periodo por cada Usuario. Al respecto, indican que dicha infonnación se encuentra contenida en la base
de datos correspondiente al nwneral 8.3 del requerimiento de información. Para acreditar su argwnento e ilustrar lo poco
significativo que es el costo de un RC de PF en relación con los ingresos que los otorgantes de crédito obtienen de otorgar
p ~ s de distintas lndolcs, TIJM, SEPZ y MAGR presentan una estimación del porcentaje que representa el costo de
adquisición de un RC de PF por parte de un otorgante de crédito. de los ingresos brutos que dicho otorgante de crédito
percibirla por concepto de intereses pagados por el prestatario.
253
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relacionado.254 Indebidamente, y de forma contraria a los principios que deben
regir el actuar de la autoridad de conformidad con el articulo 33 de la LFCE, la Al
omitió evaluar dicha información en el DPR.
Por otra parte, no se acredita un nexo causal entre el otorgamiento de descuentos
imputados y la supuesta ventaja exclusiva de los USUARIOS-ACCIONISTAS.

Debe existir un nexo causal entre los descuentos imputados y el objeto de establecer
ventajas exclusivu. El DPR se limita a mencionar que el descuento disminuyó el
precio del RC de PF, y que esto otorgó una ventaja exclusiva a los ACCIONISTAS en
el mercado relacionado de otorgamiento de créditos al ser el RC un requerimiento
insustituible. Aunque los usuarios no accionistas se enfrentaran a mayores precios,
esto no los imposibilitaría para acceder a los RC porque el costo es insignificante
en comparación con los ingresos que obtienen al otorgar un crédito.
El DPR no brinda elementos que expliquen por qué arribó a esas conclusiones toda
va que no acredita por qué la disminución de precios tiene por objeto otorgar una
ventaja exclusiva en el mercado relacionado de otorgamiento de créditos.
La Al debió de acreditar que TUM tiene incentivos para establecer esa ventaja
exclusiva, no obstante, se acreditó que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO es un
descuento por volumen que busca incentivar el consumo de sus productos y que el
DESCUENTO DEL 5.8°/e nació en beneficio de los USUARIOS dada la entrada en vigor
de la obligatoriedad del RC Integrado. La Al se limita a concluir que el
otorgamiento de esos descuentos disminuyó los precios e infiere que la
consecuencia inherente a dicho otorgamiento es el otorgamiento de una ventaja
exclusiva. Dejando por demás claro que el nexo causal entre el otorgamiento de
descuentos, la baja de precios y el otorgamiento de la "ventaja exclusiva" (que,
como ya se acreditó, no es exclusiva) está basado en especulaciones.
De haber analizado el nexo causal la Al hubiera podido concluir que el mercado
de otorgamiento de créditos no se ve para nada afectado por los descuentos
otorgados; como ha quedado acreditado, este gasto es marginal. Con base en la
teoría de la condltio sine qua non, si los descuentos imputados fueran suprimidos,
esto no tendria efecto alguno en el mercado relacionado del otorgamiento de
créditos. De ahí que la Al carece de todo elemento y fundamentación para afirmar
lS4 TIJM, SEPZ y MAGR refieren la información presentada por BANAMEX, BANCOMER, BANCOPPEL y BANCO AzrncA
durante el periodo de investigación. En particular, los emplamdos remiten a la infonnación que obra en el Expediente en
relación con: (i) precios de los productos ofrecidos por las SIC; (ii) costos asociados al otorgamiento de un Cffllito a un
cliente; (iü) costo promedio que representa la consulta de reportes de crédito con respecto a los montos promedio de crédito
que se otorgan; (iv) proceso pera la evaluación de una solicitud de crédito; (v) segmentos de crédito que se atienden; (vi)
descripción de los tipos de créditos que se otoigan; (vii) emdlsticas mensuales de dos mil diez a dos mil quince sobre los
segmentos del mercado de aédito que se atienden; (viii) participaciones de mercado de crédito global y en los distintos
segmentos de mercado en los que se participa; (ix) información respecto a la importancia de la consulta de los productos
ofrecidos por las SIC para el otorgamiento de créditos; y (x) número total de solicitudes de crédito recibidas.
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que el otorgamiento de los descuentos imputados tiene por objeto y efecto otorgar
ventajas e:s:clusivas en favor de los AcaoNISTAS en el mercado relacionado del
otorgamiento de créditos.

De hecho, las afirmaciones de la Al acerca de que las politicas de precios y
descuentos aplicadas por TUM pudieran dañar la competencia en el otorgamiento
de crédito, son contratas a las tendencias observadas en el mercado de crédito,
donde varios indicadores de concentración han ido a la baja, revelando que, en
general, los bancos de menor tamaffo han venido registrando una participación
creciente, lo que apunta a condiciones más favorables para la competencia.255

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 256
No todos los descuentos que comprenden la política comercial de TUM recurren como
factor de asignación al número de consultas y a la cantidad de información aportada a
la BD de PF. En opinión de la AI, sólo el DESCUENTO ORDINARIO se basa en dichos
factores.
El DESCUENTO ORDINARIO ya premia, de forma considerable, a los USUARIOS que más
registros aportan a la BD de PF, y los que más consultas reali7.an a dicha BD. El
Descuento Ordinario, por sí mismo, generó diferencias en los precios sustanciales, que,
en un principio, al menos triplicaron las diferencias observadas entre el precio máximo
y el mínimo, como se muestra en la Tabla 41 del DPR.
En opinión de TUM, SEPZ y MAGR, el resto de la política comercial de TUM también
trató de premiar, aún más, a los grandes clientes que consumen más RC de PF y que
más registros aportan a la BD de PF. Sin embargo, el resto de los descuentos que
integran la política comercial contaron con criterios de selección poco claros,
transparentes, subjetivos y carentes de sentido desde la perspectiva económica,
aparentemente, fueron confeccionados para elegir directamente a sus beneficiarios.
Aspectos como la lealtad, exclusividad, estatus societario (es decir, accionista o no
accionista) y participación en los beneficios de la sociedad fueron los elementos que
determinaron la orientación del resto de la política comercial de TIJM.
Por otro lado, es incorrecto, como señalan TUM, SEPZ y MAGR, que la Al tuviera que
probar que los ACCIONISTAS incrementaron o "fueron capaces" de incrementar su poder
de mercado en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito. La Al no contaba
con facultades para investigar un mercado distinto al que se definió en el ACUERDO DE
INICIO.

El análisis de precios realizado por la Al no excluye al DESCUENTO ORDINARIO, como
se aclara en el propio DPR, porque la contabilidad de TUM incluyó al DESCUENTO DEL
5.8% como DESCUENTO ORDINARIO. De la misma forma se realizó el análisis para poder

e
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TUM, SEPZ y MAGR remiten al análisis contenido en el D1CTAM6N RO y a la información contenida en los Infonnes
Anuales 2010, 2011 y2012delaCNBV.
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comparar precios con el USUARIO promedio, el cual no accedió a ninguno de los
descuentos adicionales, pero sí al DESCUENTO ORDINARIO, aunque en un mucho menor
porcentaje.
Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, el DESCUENTO POR LEALTAD (o
DESCUENTO DEL 5.8%) y el DESCUENTO RESIDUAL, estos son considerados contrarios a
la competencia porque en su asignación excluyeron a la gran mayoría de los USUARIOS
(en un porcentaje mayor al . . . sin brindar \UUl justificación aceptable; además, su
orientación estuvo clarame
sesgada · en favorecer a los grandes CLIENTES,
principalmente, a los ACCIONISTAS, como se describió ampliamente en el DPR.
Respecto de la gráfica que se muestra en la página 230, como se prueba en el DPR, el
USUARIO promedio accedió a un precio promedio de
. Cifra lejana a los datos que presenta TIJM en esta
Por otro lado, TUM no explica la razón por la cual aplica precios base distintos para los
ACCIONISTAS y los USUARIOS no accionistas, ni cómo se definieron cada uno de ellos.
Además, es incorrecto partir de un precio base, sin DESCUENTO ORDINARIO, para medir
el impacto total de los descuentos aquí aludidos.
De este modo, en la gráfica presentada en la página 230, TUM realizó un análisis
sesgado donde comparó entre grupos de beneficiarios: accionistas y no accionistas;
concluyendo que las diferencias en precios fueron relativamente pequeñas. La Al
considera que lo correcto es realizar la comparación contra el USUARlO promedio de la
totalidad del universo de USUARIOS que adquirieron los RC de PF (es decir, los mil
recientos treinta y nueve USUARIOS); y no únicamente contra los USUARIOS no
accionistas que accedieron a los descuentos, los cuales son una minoría y forman parte
del grupo que, finalmente, fue beneficiado por la conducta.

Incluso, suponiendo sin conceder que los datos mostrados por lUM sean correctos, del
análisis presentado por TUM se comprueba que los descuentos otorgados a los
ACCIONISTAS fueron superiores a los de otros USUARIOS no accionistas. Pariiendo de
distintos precios brutos, los descuentos son inferiores para el caso de los USUARIOS no
accionistas, la reducción absoluta que tuvieron los ACCIONISTAS fue de
mientras que para los USUARIOS no accionistas fue de
En conclusión, el análisis presentado por lUM compara a los ACCIONISTAS con el resto
de los beneficiarios de los descuentos, cuando lo adecuado sería que los comparara con
el resto de los USUARIOS excluidos, ya que los efectos de los descuentos discriminatorios
se dan al generar ventajas exclusivas principalmente, pero no solamente, a los
ACCIONISTAS respecto de los USUARIOS que no tuvieron acceso a los beneficios. En
segundo término, porque los descuentos discriminatorios favorecieron a los i,-andes
consumidores de RC de PF respecto de los consumidores más pequeilos, con la
intención de retener a los grandes consumidores como afiliados y CLIENTES de lUM y
reducir la posibilidad de que acudieran a adquirir los RC de PF de CC, dados los precios
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más bajos a los que tenían acceso con TIJM mediante dichos descuentos. Así, la
diferencia de precios relevante es la que permite dimensionar el descuento otorgado

respecto de los precios a los que tienen acceso los USUARIOS de menor consumo.
En cuanto al argumento según el cual el costo del RC de PF es insignificante en
comparación con los ingresos que obtienen las instituciones financieras, la Al considera
que como evidencia de los beneficios exclusivos generados por la conducta deberán de
tomarse en consideración los beneficios totales que le generó la política comercial de
lUM, principalmente, a los ACCIONISTAS, lo cual les permitió importantes ahorros que
pudieron orientarse a otros fines más rentables.
El impacto general de la política de descuentos ha sido una disminución significativa en
los precios que pagan los USUARIOS que más le facturaron a TUM, comparativamente,
con lo que paga el resto de los compradores de los RC de PF. Éste es un insumo
insustituible, por el cual, el USUARIO promedio pagó
por cada uno de ellos; mientras que los ACCIONISTAS erogaron precios mucho menores
como se mostró ampliamente en el DPR., particularmente, en la Gráfica 18 contenida en
la página 256 del DPR.
Como se puede apreciar en esa gráfica, la aplicación del esquema de descuentos de 1UM
se tradujo en importantes disminuciones en los precios del RC de PF, lo cual le brindó
ventajas exclusivas, principalmente a los ACCIONISTAS.
Ello, se refleja cuando se observa que el USUARIO promedio obtuvo un porcentaje de
reducción del
mientras q u e - obtuvo
un porcentaje de reducción del
p:9del

. Lo anterior, conlleva a otorgar una ventaja exclusiva a los
ACCIONISTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, porque si bien el
costo unitario de un RC de PF comparado con el ingreso promedio por extender un
crédito es mucho menor, el monto total ahorrado es considerable, además de que el costo
de oportunidad de utilizar estos ahorros potenciales en otros USUARIOS es alto, los cuales
pudieran destinarlos en otros usos para promover más créditos.
En consecuencia, los ACCIONISTAS obtuvieron ahorros importantes y en una proporción
que no es comparable con el resto de los mil trecientos treinta y nueve USUARIOS. Dichos
ahorros de los ACCIONISTAS generaron mayores ganancias para éstos, que pudieran ser
utilizados para las inalidades que determinaran conforme a sus propias estrategias,
dando una desventaja a otros USUARIOS. Asimismo, la alta rentabilidad de TUM como
su alto margen operativo, en comparación con CC, le permitió a TUM establecer los
descuentos por los cuales se le imputa probable responsabilidad en el DPR y que
benefician principalmente a los AccIONISTAS, en una proporción que les representa una
ventaja exclusiva en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito.
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Por otra parte, en relación con el argumento según el cual no hay efecto en el mercado
relacionado de otorgamiento de crédito dado el bajo costo de los RC, así como respecto
de ]as manifestaciones tendientes a afirmar que la Al actuó indebidamente al no haber
buscado esclarecer la verdad con los elementos que tenía a su disposición, la Al senala
remite a los señalamientos previamente realiz.ados respecto a que la aplicación de los
principios generales penales sustantivos no debe trasladarse de forma automática al
derecho administrativo sancionador.
Asimismo, la Al señala que las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR son falsas y
engafi.osas, toda vez que en el DPR no se sefialó que la conducta desplegada por TUM
haya tenido el objeto de desplazar indebidamente o impedir sustancialmente el acceso
de competidores. Ello implica que no se tenga que analiz.ar si los agentes económicos
competidores en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito fueron desplazados
o si se les impidió sustancialmente el acceso a dicho mercado. Por tanto, no se requiere
analizar si hubo un aumento del poder de mercado de los Usuarios-Accionistas en el
mercado relacionado del otorgamiento de crédito, sino únicamente si se dio alguna
ventaja exclusiva en la venta de los RC de PF.
Así la Al realiz6 1lll análisis que, como quedó acreditado en ·el DPR, demostró que los
USUARIOS-ACClONISTAS que realizan actividades comerciales en el mercado
re1acionado del otorgamiento de crédito, se vieron beneficiados principalmente por la
política de descuentos por la que se le imputó probable responsabilidad a TUM, ya que
se acreditó que recibieron precios mucho menores que otros USUARlOS con los que
compiten. Se otorgó una ventaja exclusiva principalmente a los USUARlOS-ACCIONlSTAS
en el mercad.o relacionado de otorgamiento de crédito, porque el monto total ahorrado
es muy alto y, por tanto, el costo de oportunidad de que otros Usuarios utilicen estos
ahorros potenciales es alto, ya que pudieran destinarlos para promover una mayor
originación de créditos.
En cuanto al seftalamiento según el cual no se acredita un nexo causal entre el
otorgamiento de descuentos y la supuesta ventaja exclusiva se indica que el nexo causal
señalado por TUM, SEPZ y MAGR no corresponden con el manifestado por la Al en el
DPR. La Al dejó claro que la práctica llevada a cabo por TUM tuvo el objeto y efecto
de otorgar ventajas exclusivas en el mercado relacionado de otorgamiento crédito. Esto
es distinto a afirmar que la práctica dafi.6 dicho mercado, al desplazar indebidamente o
impedir el acceso al mercado relacionado del otorgamiento de crédito, y que ello,
implicara la imposibilidad en el crecimiento de algunos USUARIOS en el referido
mercado relacionado.
Asimismo, la aseveración realiz.ada por la Al se refiere a la competencia y libre
concurrencia del mercado relacionado de otorgamiento de crédito, no a su desempefto.
En este sentido, la Al es consciente de que el funcionamiento de dicho mercado
relacionado en México, como en cualquier otro país, depende de innumerables factores
y elementos que, indudablemente, tienen mayor repercusión que el precio de los RC de
PF.
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Allll suponiendo la posibilidad de que, con todo y la ejecución de la práctica llevada a
cabo por TIJM, el desem~o del mercado relacionado haya mejorado durante el
periodo analizado, no desestinta las afirmaciones reali7.8rlas por la Al.
Lo anterior, porque en el DPR se le imputa probable responsabilidad por "otorgar
ventajw exclusivas en favor, principalmente, de lo.s ACCIONISTAS en el mercado relacionado de
otorgamiento de crédito", es decir, con respecto al mercado relacionado del otorgamiento

de crédito no se señaló en el DPR que la conducta desplegada por TUM haya tenido el
objeto y efecto de desplazar indebidamente o impedir sustancialmente el acceso. Ello
implica que no se tenga que anali7.ar si los agentes económicos competidores en el
mercado relacionado del otorgamiento de crédito fueron desplazados o si se les impidió
sustancialmente el acceso a dicho mercado, es decir, la afectación en dicho mercado
relacionado. Por tanto, no se requiere analiz.ar si hubo un aumento del poder de mercado
de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento de crédito, sino
únicamente si dio una ventaja exclusiva en la venta de los RC de PF, las cuales emplean
para la realización de su actividad comercial en dicho mercado relacionado.
Además, la integración vertical que existe entre TUM y los ACCIONISTAS implica·que
la representación de los intereses de los ACCIONISTAS (instituciones bancarias) no fue
ajena en la actuación de lUM, la cual repercutió en un beneficio principalmente a los
AccIONISTAS, al obtener una reducción importante en los precios de los RC de PF frente
a · otros USUARIOS, mismo que es empleado para el ejercicio de las actividades
comerciales en el mercado relacionado del otorgamiento del crédito tanto por los
ACCIONISTAS como por otros USUARIOS y que no tiene sustitutos asequibles. Esto, tuvo
como consecuencia otorgarles por 11JM una ventaja exclusiva a los ACCIONISTAS,
porgue si bien no fueron los únícos beneficiados por los descuentos por los que se le
imputa probable responsabilidad a TUM, sí recibieron un beneficio en una proporción
incomparable, ya que el precio neto promedio cobrado a todos los USUARIOS fue de
mientras que para los ACCIONISTAS rondó los 11111
como se acredita en el DPR.
En consecuencia, los ACCIONISTAS obtuvieron ahorros importantes y en una proporción
que no es comparable con el resto de los USUARIOS. Dichos ahorros de los ACCIONISTAS
generaron mayores ganancias para éstos, que pudieron ser utilizadas conforme a sus
propias estrategias, lo que implicó una desventaja para otros USUARIOS. Asimismo,
tanto la alta rentabilidad de TUM como su alto margen operativo, en comparación con
CC, le permitió a lUM establecer los descuentos por los cuales se le imputa probable
responsabilidad en el DPR y que benefician principalmente a los ACCIONISTAS, en una
proporción que les representa una ventaja exclusiva en el mercado relacionado de
otorgamiento de crédito.
En este sentido, lUM, SEPZ y MAGR pierden de vista que los ACCIONISTAS compiten
con el resto de los USUARIOS en el mercado de otorgamiento de crédito, y que el hecho
de contar con precios menores para insumos, de los cuales no existen sustitutos
asequibles, equivale a una ventaja exclusiva en los términos explicados previamente.
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La AJ manifiesta que la racionalidad detrás de la implementación de los descuentos no
puede ser otra más que la seftalada en el DPR. No existe evidencia en el EXPEDJENTE de
que el sacrificio de utilidades que representó la implementación de los descuentos se
hizo con otra intención más que dañar el proceso de competencia en el mercado
relacionado de crédito (otorgando beneficios exclusivos), o dañar la competencia en el
MR de la comercialización de RC de PF.

Al cuestionarle a TUM sobre la racionalidad de llevar a cabo la práctica, sus
explicaciones fueron notablemente exiguas: "para mejorar las condiciones de los
USUARJOs'; "incentivar el consumo de los productos de TUM"; "no había una política clara
respecto a la aplicación del descuento, justamente por dichri razón, se decidió generalizar el
descuento otorgado y establecer/o en 5.8%"; "otorgar descuentos adicionales [ ... ] conforme a
la estrategia comercial de TUM"; y aplicar descuentos "con el objetivo de retener CLJENTF.S'';
y "con el objeto de procurar la retención de los CUENTES".

La Al no prejuzga sobre la invalidez de los objetivos arriba seflalados y que gobernaron
la política comercial de TUM, lo que cuestiona es que la alternativa empleada por dicho
agente tuvo consecuencias contrarias a la competencia y libre concurrencia en los
mercados.

Adicionalmente, la Al manifiesta que, lo aJegado por TUM, SEPZ y MAGR no ataca la
imputación contenida en el DP~ por lo que no trasciende ni es suficiente para combatir
las imputaciones hechas en su contra, en los térnunos expuestos conforme al DPR.
Son fundados los argumentos de TUM, SEPZ y MAGR relativos a que; (i) el DPR carece de
elementos y fundamentación para afirmar que el otorgamiento de los descuentos imputados
tuvo por objeto y efecto otorgar ventajas exclusivas en favor de los ACCIONISTAS en el
mercado relacionado del otorgamiento de crédito; y (ü) el análisis de precios que presenta la
Al no es adecuado porque el precio neto, en el que basa su análisis, incluye el DESCUENTO
ORDINARIO, el cual no fue imputado.
De conformidad con lo sefialado en el DP~ los descuentos aplicados a la compra de los RC
de PF, tales como el DESCUENTO ExTRAORDrNARIO, el DESCUENTO RESIDUAL, el DESCUENTO
POR LEALTAD y el DESCUENTO DEL 5.8% tuvieron el objeto y efecto de otorgar ventajas
exclusivas en favor, principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado relacionado del
otorgamiento de crédito. No obstante, toda vez que no se acreditó la existencia del DESCUENTO
RESIDUAL, éste no será considerado aJ analizar el posible objeto y/o efecto de los descuentos
imputados.

l. Respecto del DESCUENTO EXTRAORDINARJO:

Jlt

Como se señaló en el apartado "Descuento Extraordinario" de la presente resolución, al cual
se remite para evitar repeticiones innecesarias, del análisis de la infonnación que obra en el
EXPEDIENTE no se acredita que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO se hubiera otorgado para
beneficiar a los ACCIONISTAS, siendo que, por W1 lado, este descuento se otorgó
fundamentalmente con relación al nivel de facturación de los USUARIOS, sin que beneficie de

Q(
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manera particular a los ACCIONISTAS y, por otro lado, en términos relativos el DESCUENTO
favoreció en mayor proporción a los USUARIOS no accionistas que
recibieron el descuento que a los ACCIONISTAS. Por lo anterior, no puede considerarse que el
DESCUENTO EXTRAORDINARIO tuvo por objeto y/o efecto otorgar una ventaja exclusiva,
principalmente, a los ACCJONJSTAS.
EXTRAORDINARIO

2. Respecto del DESCUENTO DEL 5.8% o DESCUENTO POR LEALTAD:257
A diferencia del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, del análisis de la información que obra en el
se advierte que el DESCUENTO DEL 5.8% benefició principalmente a los

ExPEDIENTE sí
ACCIONISTAS.

No obstante, e] DESCUENTO DEL 5.8% no redujo significativamente el precio que los
ACCIONISTAS pagan y no se observa una diferencia significativa en e] precio que pagan los
ACCIONISTAS y los demás USUARIOS por los RC de PF con motivo de los descuentos
imputados. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:
a

Al analizarse de manera conjunta con el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, la polí1ica de
descuentos imputada generó una disminución del
similar para
ACCIONJSTAS y USUARIOS no accionistas:
y..
respectivamente durante el periodo investigado.
Lo anterior se aprecia en la siguiente tabla:

Distribución de los descuentos por ti

e

257 Como se indicó previamente. lllnto la Al como 11JM, SEPZ y MAGR :sdlalan que el DF.SCUENTO DEL .5.8°..-6 en n:alidad
es el mismo descuento que el denominado DESCUENTO PO.R LEALTAD, por lo que el DEscuENro POR LEALTAD no será
~ am,jdendo
<fimnto ,t lJ&sruENTOooS.R%por--

~

, "

I'
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Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TIJM en el Exca que obra
en el folio 23129 del ExPEDTEITTE. ·
La tabla anterior muestra el descuento promedio ponderado aplicado por grupo de USUARIO de enero
de dos mil diez a marzo de dos mil quince.
-

b. El DESCUENTO DEL 5.8% se aplicó de manera diferenciada únicamente durante un
periodo de diez meses, generalizándose con posterioridad. Dadas las particularidades
del mercado, la duración de dicho descuento hace poco probable que este genere un
problema de competencia, como se explica en los siguientes párrafos.

c. El DESCUENTO DEL 5.8% tuvo un bajo impacto en el precio de RC de PF que pagaron
los USUARIOS durante el periodo investigado.
3. Respecto de la política de descuentos en su conjunto:

En el DPR se afirma que la diferencia de precios genera una ventaja exclusiva en el mercado
aguas abajo, es decir, en el mercado de otorgamiento de crédito porque la discriminación
reduce ''significativamente" el precio que los ACCIONISTAS pagañ por cada RC de PF; no
obstante, la caída "significativa" que se analiza en el DPR es producto del DESCUENTO
ORDINARIO, el cual no fue imputado.
Ello incluso es reconocido por el propio DPR: "[ ... ] el DfilCUENTO ORDINARIO, establecido en el
CONTRATO MARCO DE TUM, el cual generó la mayor parte de los descuentos obtenidos por los

Es decir, la disminución más significativa entre los precios brutos y netos
pagados por los ACCIONISTAS respecto a los pagados por los USUARJOS no accionistas se debe
al otorgamiento de dicho descuento.
USUARIOS". 258

Por lo anterior, en el DPR se sohreestimó el efecto de la caída en los precios con motivo de
los d.escuentós imputados debido a que el análisis en materia del objeto y efecto vertical
incluyó el efecto del DESCUENTO ORDINARIO.
En este sentido, no se observa la "caída significativa" en los precios de RC de PF con motivo
de los descuentos imputados que se indica en el DPR si se considera el efecto de los descuentos
existentes imputados {DESCUENTO EXTRAORDINARIO y DESCUENTO DEL 5.8%).
Así, los ACCIONISTAS recibieron en promedio, durante e] periodo de enero de dos mil diez a
marzo de dos mil quince, un descuento total de
mienlras los USUARIOS no accionistas recibieron un descuento total de
es decir,
mayor. No obstante, de
de descuento adicional que recibieron los ACCIONISTA
se deben al otorgamiento del DESCUENTO
ORDINARIO, el cual no está imputado. Por lo anterior, la diferencia en la reducción de precios
generada por los descuentos imputados existentes en favor de los ACCIONISTAS únicamente
es de

Q
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En este sentido, en el DPR se realiza un análisis en materia del objeto y efecto de la conducta
imputada considerando el impacto en el precio del DESCUENTO ORDINARIO, esto es, un
descuento que no fue imputa.do y que explica la caída más importante en el precio de los RC

dePF.
De este modo, las cifras reales que corresponden a la caída en los precios con motivo de los
descuentos imputados existentes resultan considerablemente distintas a las sefWadas en el
DPR,259 por lo que resulta fundado el argumento de TUM, SEPZ y MAGR según el cual el
análisis de precios que presenta la Al no es adecuado porque el precio neto, en el que se basó
el análisis, incluye el DESCUENTO ORDINARIO que, como ya se ha dicho en varias ocasiones,
no fue imputado.
Por todo lo anterior, de la información que obra en el EXPEDIENTE no se acredita que el efecto
que pudieron tener los descuentos imputados existentes sea susceptible de generar una ventaja
exclusiva en témúnos del proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados de
otorgamiento de crédito en favor de los ACCIONISTAS.
Por una parte, la política de descuentos de TIJM, en su conjunto, no favorece a los
ACCIONISTAS en los términos seflalados en el DPR: como se desprende de las tablas referidas,
la política de descuentos de 1UM consiste fundamentalmente en una política que, en mayor
medida, se ha aplicado de forma proporcional al consumo y con independencia del carácter
que tuvieran los USUARIOS como accionistas o no accionistas. Al respecto, el DPR no explica
ni acredita cómo es que una política de descuentos con esas camcterísticas es o puede ser
anticompetitiva.260
Por otra parte, la diferencia entre los precios pagados por los diferentes USUARIOS derivada
de los descuentos imputados existentes no es significativa y, por lo tanto, ·no se acredita que
la política de descuentos imputada le haya otorgado ventajas exclusivas principalmente a los
USUARIOS-AccIONJSTAS en el mercado relacionado de otorgamiento de crédito, al reducir
significativamente el precio que dichos USUARIOS pagan por cada RC de PF, como lo seftala
el DPR.
Adicionalmente, tampoco se acredita que el objeto de las diferencias en precios generadas por
los descuentos imputados existentes fuera otorgar ventajas exclusivas en favor,
principalmente, de los ACCIONISTAS en el mercado del otorgamiento de crédito.
Tal como indican los emplazados, debe existir un nexo causal entre los descuentos imputados
y el objeto de establecer ventajas exclusivas.

En el DPR se indica que ../a mayor parte de los Usu.wos obtuvo precio, Mtos cercallOI al precio base, establecido por
TUM en el rango de
. De hecho, y coaro se di!taJ1a en lar siguientes dos imágenes, P!W USUARIOS
obtuvtuon precios iguales o menores a - & t e grupo de USUARIOS represelltó el . . de la totalidad. Lo alflerior
con/l'cma con lo que sucede a la mayor{a: el 11111 de la totalidad de los USUAIUOS accedieron a precios ruperlares a
y e l - obtJIVo precios rntre 11111 y - "
7M Si bien una polltica comercial consistente en el otorgamiento de descuentos por volumen pudiera llegar a ser contraria. al
proceso de competencia y h"bre concummcia, en el presente aoo el DPR no acredifa que ello ocurra.
25 '
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En este sentido, de la información que obra en e] EXPEDIENTE, no se advierte que los
descuentos imputados existentes tuvieran el objeto de establecer una ventaja exclusiva en
_ favor, principalmente, de losACCJONISTAS, ya que:
a

El DESCUENTO EXTRAORDINARIO: (i) no buscó favorecer en mayor medida a los
ACCIONISTAS; (ii) se otorgó de fonna proporcional al conswno a los usuarios
{accionistas y no accionistas) que representan más del noventa y seis por ciento de la
facturación; y (üi) en términos relativos, favoreció en mayor medida a los usuarios no
accionistas.

b. Si bien se observa qué el DESCUENTO DE 5.8% favoreció a los ACCIONISTAS, el monto
del descuento, su duración y su homologación a todos los USUARIOS después de diez
meses, limitan la posibilidad de que dicho descuento tenga efectos en el mercado de
otorgamiento de crédito.

En consecuencia, no existen elementos suficientes para acreditar que los descuentos
imputados tuvieron como objeto o efecto otorgar una ventaja exclusiva en favor
principalmente de los USUARIOS-ACClONISTAS en el mercado relacionado del otorgamiento
de crédito.

W. Objeto y Efecto de la conducta: Impedir sustancialmente el acceso a CC y
potenciales competidores.
TUM. SEPZ y MAOR manifestaron:261

La AJ pierde de vista que la rmalidad del análisis del objeto y efecto de una PMR
no es solo determinar si existe un fenómeno de desplazamiento, sino más bien
distinguir entre los fenómenos de desplazamiento o exclusión de competidores que
sean resultado natural del proceso de competencia y que favorezcan el
funcionamiento eficiente de los mercados, respecto de aquellos que dañan el
proceso de competencia y libre concurrencia y, por lo tanto, limitan IJls opciones
de los consumidores y protegen posiciones dominantes de los agentes económicos
establecidos.
En este sentido, con el objeto de proteger el proceso de competencia y libre
concurrencia, la LFCE únicamente prohíbe los actos que lesionan el
funcionamiento eficiente de los mercados. 262 Asf únicamente se deben de
considerar como presuntas PMR las conductas que limitan las alternativas de los
consumidores y protegen o expanden posiciones monopólicas de los agentes
económicos que los realizan.
En el DPR no se acredita que el objeto de la conducta sea o pueda ser el de
desplazar indebidamente a sus competidores. Para poder acreditar el objeto de una
conducta es necesario que existan incentivos para causar el desplazamiento. Asf el

Alf

Q

261

Páginas 241, 242, 2SO a 259,261 a 263 y 26S de la CONTESTACIÓN TIJM, páginas 297,298,306 a 315, 317 a 319 y 321

262

En particular, TUM, SEPZ y MAGR remiten al conlenido de los artlculos 2, 8, 1Oy 55 de la LFCE.

J,';,C la CoNTESTACIÓN SEPZ y páginas 295, 296, 304 a 313, 315 a 317 y 319 de la CoNTESTACIÓN MAGR.
~
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DPR nuevamente no presenta argumentación alguna que describa el nexo causal
entre el otorgamiento de los descuentos imputados y el desplazamiento de su
competidor. El DPR únicamente establece que por el hecho de otorgar los
descuentos imputados TUM tenía por objeto y efecto generar lealtad e infiere que
la consecuencia a dicha lealtad es el desplazamiento de ce, toda vez que se reducen
las posibilidades de que los USUARIOS se afiliaran a CC.
No e::rlste ninguna evidencia nzonable de que el objeto o efecto de los descuentos
fuera impedir que los USUARIOS se afiliaran a CC.1"
Por otra parte, los descuentos otorgados por TUM permiten que tanto ce como
otros competidores potenciales puedan competir eficazmente en términos de
precios, de conformidad con los argumentos siguientes:
Primero, la Al debió demostrar que los descuentos imputados efectivamente tienen
el efecto de reducir la contestabilidad del mercado de la comercialización de Re
de PF, asf como del mercado relacionado de otorgamiento del crédito.
De hecho, existe consenso entre los académicos de que w,i enfoque de análisis
económico es lo más apropiado para implementar una evaluación en materia de
competencia económica sobre los efectos que tienen los descuentos condicionales,
especialmente si consideramos que existen beneficios que resultan de los mismos y
que son comúnmente utilizados en todos los sectores industriales.
De acuerdo con los lineamientos publicados por la Comisión Europea en relación
con el análisis de conductas excluyentes abusivas de empresas dominantes, "sl los
datos suglff'en claramente que ,m competidor con igual grado de ejiclencla plll!de compdlr
ejlcazmente con el comportamiento en términos de precios de la empresa dominante la
ComisMn ded11eJrá en prlnclp/Q qu no es probable que dicho comportamknto de la empresa
dominante tenga un impacto neglltlvo en la competencia efectiva, y por enrk en los
conslllllidores, y por lo tanto será improbable que i11tervenga. Si, por el contrario, los datos
sugieren que el precio aplicado por la empresa dominanJe puede excluir a competidores con
Igual grado de ejlckncta, entonces la Comisión incorporará este elemento en s11 evaluación
general del ck"e antlcompetltlvo del mercado { ...¡, teniendo en cuenta otras pruebas
cuantitativas y cualitativas pertinentes".

De manera más concreta, "para determinar si es probable que Incluso un competidor
hipotético tan ejklente como la empresa dombumJe quede excluido del mercado result4nte
de la conducta en cuestúJn, la Comlsi6n examlnard los datos económkos relatwos o los
predos rk costo y ú venJa,y, en especial, si la empresa domJnanJe está aplkando unos precws
Inferiores al predo de coste".
En resumen, para evaluar si una politica de descuentos constituye una práctica
anticompetitiva, en el sentido de que efectivamente puede despluar a sus
competidores,. es imprescindible analizar si la práctica tiene racionalidad
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económica, más allá del beneficio que se puede obtener por los posible,;
despluamientos que genera y, por lo tanto, tiene potencial de generar una pérdida
_ en el bienestar de los consumidores.
Para tal propósito, es necesario estudiar su intencionalidad, analizando si el único
beneficio potencial de una política de descuentos deriva del despluamiento de
competidores, o si se pueden esperar beneficios independientes. Asimismo, es
netesario analizar si dicha conducta tiene la capacidad de generar un daño en los
consumidores; y, por último, si los desplazamientos, potenciales u observados,
tendrían Jugar con un competidor al menos tan eficiente como la empresa que
implementa la politica de descuentos, pues proteger empresas ineficientes puede
derivar en un mayor daño a los consumidores.
En segundo lugar, es importante medir el impacto de la política en cuestión, pues
la magnitud del desplazamiento o incluso la misma factibilidad de que éste suceda,
depende estrechamente de las condiciones y características del esquema mediante
el cual se implemente la política. Esquemas prospectivos de descuentos
condicionados, con umbrales generalizados, y limitados mediante el otorgamiento
de un monto fijo de NOTAS DE CRÉDITO, tienen un efetto de desplazamiento
restringido e incluso, dependiendo de los parámetros de dicha politica, podrían ser
nulos.
Es decir, no basta la implementación por sf sola de una política de descuentos para
afirmar que ésta tiene el efecto de desplazar competidores, sino que deben de
tomarse en cuenta las características de los descuentos para medir dicho impacto.
Contrario a lo que sugiere la práctica intemacional en materia de competencia
económica, la Al no presentó ningún análisis económico para demostrar que la
estructura y condiciones para recibir los descuentos imputados efectivamente
podían tener el efecto de desplazar a competidores actuales y potenciales de TUM.
Independientemente de que la Al no haya efectuado ese análisis, existen elementos
para concluir que los descuentos imputados no tuvieron una incidencia dañina
sobre el proceso de competencia y libre concurrencia.
En primer lugar, los descuentos otorgados por TUM no podrían excluir a un
competidor con el mismo grado de eficiencia -lo que se conoce como el test "As
efficienl As"·, porque el costo de producir un RC está por debajo del precio más
bajo al que accedieron los usuarios de TUM, inclusive considerando los
DESCUENTOS ORDINARIOS.264

O
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TUM, SEPX y MAGR presentan un anA!isis de costos para tratar de demostrar que CC puede a.lrBer a cualquier usuario
de 1UM a través de la competencia en precios.
264
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Por lo tanto, los descuentos otorgados por TUM permiten que tanto CC, como
otros competidores potenciales, puedan competir libremente con TUM, inclusive
después de otorgar los descuentos.
Para analizar el impacto específico que podría tener cada uno de los descuentos
imputados, es importante reconocer que, como se mostró con anterioridad: i) no
hay un DESCUENTO RESIDUAL (dicho descuento fue un concepto ideado por la Al
debido a que no le cuadraron los descuentos); y ü) el DESCUENTO POR LEALTAD es
el mismo que el DESCUENTO DEL 5.8%. Por estas razones, el análisis se centrará en
mostrar que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% no
presentan restricciones a la competencia en el mercado de RC de PF.
Por un lado, para entender el potencial efecto que podría tener el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO hay que tomar en cuenta que éste es un descuento que se otorga
a todos los CLIENTES que facturan más de quinientos mil pesos o un millón de pesos,
según corresponda, en el periodo de enero a julio. A pesar de que los descuentos
condicionados representan beneficios para los USUARIOS, podrían generar efectos
anticompetitivos cuando la empresa que los otorga cuenta con PS si tuvieran el
efecto de reducir la capacidad de contestabilidad de sus competidores.
El impacto en contestabilidad se deriva de qúe Jos USUARIOS que están cercanos al
umbral para recibir el descuento difícilmente cambiarán de agente, ya que el
precio de una unidad adicional disminuye de manera considerable, Este efecto se
diluye a medida que los USUARIOS se encuentran más lejos del umbral.
Ahora bien, los efectos anticompetitivos son poco probables cuando el
condicionamiento es con base en un umbral estandarizado, contrario al caso en el
que los umbrales son individualizados.

La misma Comisión Europea reconoce lo siguiente: "suele ser lmporúulte considerar
si el sistema de descuento se apllca con un umbral Individual o estándar. Un umbral
Individual -basado en un porcentaje de las necesidades totales del cIJente o en un objetivo
Individual de volumen- permite al proveedor domlnants Jljar el umbrtll en un nivel tal que
resulta dlflcil que los clientes cambien tle proveedores, creando as/ un efecto máximo de
fidelizacl6n. Por el contrario, un umbral estándar de w,/umen -es dttir, el umbral es d mismo
para todos o para un grupo de cllentes-puede ser demasiado alto para algunos de los dientes
m4s peque/Jos y/o demasüu/o bajo para los dientes más grandes y no producirá un efecto de
flde[Jzación. Sin em/Jargo, si puede establecerse que un umbral estándar de volumen se acerca
a las necesidades de una proporción apreciable de cllentes, la Comisión considerará
probablemente que dicho si&tema estándar de descuento puede producir efectos
anticompetitivos de cierre del mercado".
Dicho esto, en el caso del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es importante analizar la
proporción de USUARIOS para los cuales el umbral establecido genera un efecto de
fidelización. Esto es, los USUARIOS para los cuales la facturación bruta es cercana
a dicho umbral, de manera que el descuento pudo influir en su nivel de facturación.
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En los ailos dos mil diez y dos mil once, la facturación bruta total de los USUARIOS
de TUM cuya facturación bruta individual fue de hasta
, es decir,
cien por ciento mayor que el umbral de quinientos mil pesos para acceder al
DESCUENTO EXTRAORDINARIO en dichos aft.os, apenas representó de la facturación total de
TUM, respectivamente; en los años subsecuentes, dos mil doce y dos mil trece, la
facturación bruta total de los USUARIOS de TUM cuya facturación bruta individual
fue de basta
, es decir, cien por ciento mayor que el umbiiil
para acceder al DESCUENTO EXTRAORDINARIO en dichos aftos, apenas representó

1

, respectivamente.

1

Lo anterior implica que incluso tomando en cuenta un intervalo demasiado amplio
(el doble del valor del umbral) del valor de la facturación bruta individual de los
USUARIOS, para el cual se considere que dichos USUARIOS fueron cautivos de BDC
por el efecto de . fideli7.ación del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, éstos no
representan una parte significativa de los ingresos del BDC, por lo que no puede
considerarse que tuvo el objeto o efecto de desplazar a CC.

De manera más específica, para determinar los USUARIOS para los cuáles el
DESCUENTO EXTRAORDINAR.10 tuvo un efecto significativo, se consideró a aquellos
USUARIOS cuya facturación bruta fuera mayor al umbral (es decir, que hubieran
accedido al descuento) y cuya facturación neta del DESCUENTO EXTRAORDINARIO
(es decir, su facturación bruta menos el monto absoluto del descuento que le fue
otorgado) fuera menor que el umbral 265
Si se toma en cuenta el criterio expuesto, la facturación de los UsuAIUos sobre los
que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO pudo tener UD efecto de fidelización es
insignificante, nunca superior a
USUARIOS y en promedio de IEI USUARIOS
por año. Asimismo, 1a facturación bruta total promedio de dichos UsuAIUos en los
ailos considerados es menor a
cantidad que no
puede considerane en absoluto suficiente para desplazar a CC.

1111

En resumen, tomando en consideración que el DESCUENTO EXTRAORDINARIO tuvo
un criterio de asignación estandarizado y que d nivel del umbral genera un efecto
significativo en una cantidad ínfima de USUARIOS, cuya facturación bruta no es en
absoluto significativa, es posible concluir que el otorgamiento del DESCUENTO

Los emplazados indican que la racionalidad económiea de este ejcreicio se sustenta en que: (i) para aquellos USUARIOS
cuya facturación bruta fue menor al umbral, el descuento no tuvo ning6n impacto, porque no accedieron a éste; y (ii) para
aquellos USUARIOS cuya facturación neta del DescuENro E.lO'llAORDINARIO fue mayor al umbral, el descuento aplicado
únicamente disminuyó proporcionalmente su facturación bruta individual, sin generar un efecto de fidelización, pues su
demanda, independientemente del descuento aplicado, habría superado el umbral. Asimismo, indican que páni aquellos
USUARIOS que accedieron al descuento, y que por lo tanto su facturación bruta individual fue mayor al umbral, pero que su
?' fllcturación neta fue menor a tstc, el descuento si pudo generar un efecto de fidellzación, pues su demanda. particularmente
de"" •hl..,
.....,.i" podo""" moth,ada po, ,1 objeli,o de ol=d""° wnbral.
265

Q_
1/JA
v- I

t

M"""' º ••"""~

rn•m

o

., ·0 ':' r: '• Pleno
b '.R~olución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET
li I

-

cONl!i10N fEDOAJ..DI
c:vwrnENOAllCONONcA

EXTRAORDINARIO no representó una restricción a la contestabilidad en el mercado
deRCdePF.
Cabe reiterar, además, que los descuentos aplicables ex-post, sin penalización por
cambio de proveedor previamente establecida por contrato, no son contrarios a la
competencia ni cancelan la posibilidad de que los USUARIOS migren hacia
proveedores más eficientes de IC que les puedan ofrecer un precio incluso inferior
al precio con descuento ofertado por el proveedor originaL

Para acreditar que se impidió el acceso a CC debe existir un nexo causal entre los
descuentos imputados otorgados por TUM y el objeto de impedir el acceso. No
obstante, el DPR se limita a afirmar, sin brindar elementos, que los descuentos
imputados tuvieron por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso a CC en
la comercialización de RC de ·PF, así como inhibir la entrada de más agentes
económ.icos al mercado.
El DPR no acredita por qué la disminución de precios (a través del otorgamiento
de los descuentos) tiene por objeto impedir sustancialmente el acceso a CC e inhibir
la entrada de más agentes económicos al mercado. Tampoco explica por qué se
redujo la posibilidad para una empresa entrante, de alcanzar la cuota mínima de
USUARIOS para ser rentable. Únicamente menciona que ese es el objeto y efecto de
los descuentos imputados, sin proveer una explicación y/o argumentación que le
permita acreditar su dicho.
La Al debió acreditar que TUM tiene incentivos para establecer ese impedimento.
No obstante, se acreditó que (i) el DESCUENTO EXfRAORDINARIO es un descuento
por volumen que busca incentivar el consumo de sus productos; y (ü) el
DESCUENTO DEL 5.8% nació en beneficio de los USUARIOS dada la entrada en vigor
de la obligatoriedad del RCI y con ello el incremento en el costo del RC que afectó
los presupuestos de los USUARIOS de TUM. Dejando claro que el nexo causal entre
los descuentos y el impedimento para que accediera CC y potenciales competidores
al mercado está basado en especulaciones.
No se acredita el nexo causal entre la conducta imputada y sus supuestos efectos
anticompetitivos.
De haber analizado el nexo causal, la Al hubiera podido concluir que no se impidió
el acceso a CC y que, por el contrario, existe regulación que hace imposible que
TUM lo desplace. De conformidad con la legislación aplicable y en relación con el
otorgamiento del DESCUENTO DEL 5.8%, los USUARIOS deben consultar a dos SIC.
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TUM, en aras de contrarrestar los efectos de dichas disposiciones otorga un
descuento en beneficio de los USUARIOS. Por lo que hace al OFSCUENTO
EXTRAORDINARIO, el mismo es esencialmente un descuento por volumen, que por
esa misma Al ha sido reconocido como un descuento que no tiene efectos
anticompetitivos. En ese sentido si los DESCUENTOS ORDINARIOS (descuentos por
volumen) no genenan efectos anticompetitivos, entonces el DESCUENTO
EXTRAORDINARIO tampoco.
Con base en la teoría de la co11ditio sine qua non, si los descuentos imputados fueran
suprimidos esto no tendria efecto alguno en el mercado y la participación de CC
no se verla afectada, ya que como ha quedado demostrado ésta creció por encima
de su participación de mercado.266 De ahí que la Al carece de toda fundamentación
para afirmar que el otorgamiento de los descuentos tiene por objeto y efecto
impedir sustancialmente el acceso a CC en la comercialización del RC de PF, así
como inhibir la entrada de más agentes económicos al mercado.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 267
Para acreditar el objeto y efecto de la conducta, la Al recurrió a las propias
manifestaciones de 1UM realizadas a través de las ACTAS. Durante la investigación,
TUM proporcionó versiones contradictorias respecto del objetivo de los descuentos que
implementó durante el periodo analizado. En un principio, TUM llamó al DESCUENTO
POR LEALTAD como DESCUENTO DEL 5.8%, y manifestó que su propósito era "mejorar
las condiciones de los USUARJos'. Asimismo, proporcionó información inexacta respecto
del DESCUENTO EXTRAORDINARIO, cuyo verdadero nombre era «Rebate

Extraordinario», cuyos montos otorgados en realidad fueron distintos.
Posteriormente, la Al encontró la motivación para implementar el DESCUENTO POR
LEALTAD y el DESCUENTO EXTRAORDINARIO. Considerando las propias manifestaciones
de TUM, a través de las ACTAS, en el sentido de que el objeto de dichos descuentos fue

-

. Ello, sugiere que la racionalidad detrás de
la implementación de dichos descuentos fue eliminar, completamente, la posibilidad de
que dichos USUARIOS proporcionaran infonnación a CC y adquirieran sus productos.
Desde la perspectiva de la Al, no existe alternativa racional a la conducta de TUM más
que impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PF. Ello, considerando que los
descuentos aludidos representaron disminuciones importantes en las utilidades de TIJM.
Por otra parte, el crecimiento de participaciones de CC en el número de USUARIOS
afiliados se explica r el ro io crecimiento del mercado: durante el periodo de
análisis, CC afilió
. Ello no significa, sin
embargo, que los grandes USUARIOS afiliados a TUM también se hubieran afiliado a
:1.66

1UM, SEPZ y MAGR seilalan que CC ba crecido de manera importante en el periodo analizado e inclusive en mayor

proporción que TUM.
267 Páginas

252 a 267 de la VISTA TIJM_
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CC. Por lo tanto, es falsa la afirmación de que CC acapara parte del mercado que antes
atendía TUM. El crecimiento de CC se ha dado a pesar de la práctica llevada a. cabo por
TUM y ningún beneficiario de los descuentos aludidos consumieron RC de CC. Por lo
que hace al crecimiento de CC en créditos registrados y número de expedientes en su
BD de PF, se aclara que dichos parámetros corresponden a otro fragmento de la cadena
productiva, en específico, a la recopilación y procesamiento de información, por lo que
ese hecho no afecta lo argumentado en el DPR
La Al argumentó en el DPR que la polftica comercial de TUM tuvo por objeto y efecto
impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de PF e inhibir la entrada de otros
participantes. La Al juzgó que la racionalidad de la conducta llevada a cabo por TUM

fue dañar el proceso de competencia en el mercado relacionado de otorgamiento de
crédito, como también en el mercado de la comercialización de RC de PF. Al respecto,
se argumentó en el DPR que TIJM asignó precios menores a algún grupo crucial de
consumidores, cargando un precio mayor al resto de compradores, y con ello, priva a su
competidor directo de lograr una masa critica de compradores que se requiere para
resultar rentable.
Por tanto, la Al cuestiona la racionalidad económica de la conducta llevada a cabo por
TUM. Simplemente, considerando el volwnen total de descuentos otorgados,

incluyendo el DESCUENTO ORDINARIO, exceden por mucho a los ingresos netos.
Adicionalmente, considerando sólo los descuentos no contemplados en el CONTRATO
MARCO TIJM, se observa que exceden los ingresos de cualquier afto del periodo
analiz.ado.
Dicho sacrificio de ingresos y beneficios no tiene ninguna racionalidad más que generar
severos daños al proceso de competencia y libre concurrencia. Lo anterior, aunado al
hecho de que la política comercial la dictan representantes de los ACCIONISTAS,
dificilmente se puede encontrar otra explicación racional. más que buscar impedir
sustancialmente el acceso de CC a la comercialización de RC de PF.
En relación con el argumento según el cual la Al debió considerar el test "As EjjicienJ
RC es menor que cualquier precio de TUM, la Al
sefl.ala que la LFCE no establece, como condición para acreditar el objeto o efecto de
una conducta, demostrar el desplammiento de empresas al menos tan eficientes como
la que está cometiendo la conducta. La LFCE establece que debe acreditarse que la
conducta desplazó indebidamente a otros agentes económicos, impidió sustancialmente
el acceso y que se establecieron ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes
económicos, en el mercado relevante o en algún otro mercado relacionado.

As" y que el costo de producir un

Adicionalmente, lo que cuestiona la Al, a través del DPR, es la reducción del precio
base hasta obtener precios netos mucho menores para algunos USUARIOS. Todo parece

indicar que la intención de la conducta. fue retener a sus grandes CLIENTES con el objeto

y efecto de impedir el crecimiento sustancial de ce.

123 dé673

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

/¡ 1,, Í~) '.). f'

Así, la Al cuestiona el trato distinto que TUM ofreció a los USUARIOS. En principio,
como se acredita en el DPR~ la política comercial de TUM tuvo por objeto obstruir el
crecimiento de CC al establecer descuentos condicionados a no comprarle productos a
la competencia; así como establecer umbrales de consumo para acceder a ellos. Del
mismo modo, también la conducta tuvo el efecto de impedir que los beneficiarios de los
descuentos que integraron la política comercial de lUM cambiaran de proveedor de RC
de PF. En el DPR se enlistan a los USUARIOS que se afiliaron a CC durante el periodo
analiwo, concluyendo que ninguno de ellos compró RC de PF emitidos por esta última
en ese periodo.
Por lo que hace a las manifestaciones relacionadas con el efecto de fidelización del
DESCUENTO ExTRAORDINARIO, TUM presenta conclusiones erróneas a partir de los
datos que muestra. Expone que alrededor del
de la facturación anual proviene de los
USUARIOS que no accedieron al DESCUENT EXTRAORDINARIO, y que, por tanto,
facturaron menos de•
en dos mil diez y dos mil once; y menos de.
en dos mil doce
e.
En este sentido, TUM arriba a una conclusión errónea cuando afirma que los descuentos
retroactivos como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO sólo fideliza a los USUARIOS que
consumen menos del umbral establecido. Salvo los ACCIONISTAS, el resto no conocía el
monto que se repartiría entre ellos, pero sí sabían que, si permanecían leales a TUM,
accederían a cada vez mayores descuentos. Lo anterior retuvo a los grandes USUARIOS,
al reducir las posibilidades de que optaran por CC como proveedor.

II

No obstante, considerando como válidas estas cifras, lo anterior significa que los
USUARIOS que sí accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO aportan el •
de la
facturación. Y, como se ha mencionado en ~petidas ocasiones, ellos represe on, en
;,;io, menos del
de la totalidad de los USUARIOS que adquirieron RC de PF
USUARIOS dura
el periodo analizado). Lo anterior muestra la dependencia
e
va de TIJM respecto de unos pocos de sus CLIENTES (desde luego, incluyendo a
sus propietarios: los ACCIONISTAS}. Dicho segmento de CLIENTES fue al que 1UM le
interesó fideli7.ar o mantener cautivo, no al grupo de menor facturación.

III

Así, y como se expone ampliamente en el DPR, TUM es dependiente de algunos
CLIENTES grandes que aportan muchos registros y consumen RC en importantes
cantidades, principalmente, los ACCIONISTAS. Por ello, a estos principales CLIENTES les
otorgan descuentos indiscriminados, con el afán de retenerlos. La aplicación del
DESCUENTO EXTRAORDINARIO es una muestra patente de este razonamiento, se
estableció wi umbral para excluir a todos los USUARIOS poco relevantes y de los cuales
11JM no depende, para que la porción correspondiente a los USUARIOS no accionistas
se repartiera entre menos beneficiarios.
El DESCUENTO EXTRAORDINARIO, en combinación con el resto de los descuentos
ofrecidos por TUM, redujeron significativamente los precios por RC pagados por los
beneficiarios, lo cual contribuyó a mantenerlos cautivos, pues CC o cualquier otro
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competidor tendría que ofrecerles menores precios a esos USUARIOS para que
consumieran sus productos.
Respecto de las manifestaciones según las cuales el establecimiento de descuentos no
es un mecanismo plausible de exclusión, se indica que al considerar las manifestaciones
de 11JM plasmadas en las ACTAS, donde se observa que el objeto de estos descuentos
fue . _ " e incentivarlos '
- " se advierte que la racionalidad de la conducta llevada a cabo por TUM fue
proporcionar enormes descuentos a los USUARJOS de los cuales dependía, con el afán de
acapararlos e impedir que balancearan su consumo con CC.
Por un lado, respecto del DESCUENTO POR LEALTAD, estuvo claro que el objeto de dicho
descuento fue negarle información a CC para impedir que esta SIC incrementara su
capacidad de atraer más CLIBNTES y vender más productos. A.sí, los efectos de la
conducta también fueron claros al impedir que cualesquiera de sus beneficiarios
adquirieran productos de ce.
Por otro lado, y referente al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, como TUM bien señala, este
descuento es en realidad un «Rebate», del tipo conocido como «retroactivo» porque
impacta a todo el consumo cuando se supera un determinado umbral. Ello, debido al
llamado "loclc • in effect" o efecto retención, el cual implica que conforme el consumidor
se acerca al umbral de consumo, la "penali7.aeión" por cambiar de proveedor se va
haciendo más grande. Si un CLIENTE desea acceder a dicho rebate, tenderá a orientar y
concentrar su consumo en una sola fuente. Si decide diversificar, disminuye la
posibilidad de que cumpla con la meta seftalada y, por ende, no recibirla el descuento.
Para que le resulte atractivo la opción de diversificar tendría que obtener de su proveedor
alterna1ivo, en este caso, CC, un descuento lo suficientemente grande para cubrir no solo
el porcentaje de descuento sobre las unidades adicionales que compre sino también
sobre todas las unidades previas que compró entre enero y julio.
Por tanto, un «rebate retroactivo» induce a que los USUARIOS concentren su consumo en
un solo proveedor, en vez de recurrir a múltiples fuentes, como le podría haber resultado
más conveniente a los USUARIOS. Ello, se acentúa debido a la naturalem contingente de
este descuento, dada la incertidumbre por la cantidad total a repartir, y de cuánto podría
NCibír cada uno de los beneficiarios. Solo se sabe que se mantendrán las proporciones
de participación en las compras y que el porcentaje de descuento a aplicar es mayor para
los ACCIONISTAS, por lo que una oferta de descuento de CC tendría que implicar un
porcentaje de descuento mayor para un ACCJONISTA que para un usuario no accionista.
Entonces, una de las consecuencias en materia de competencia económica más
importantes de este tipo de descuentos, como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es que
restringen las alternativas para los USUARIOS, esto es, generan preferencia "artificial"
por determinados proveedores que no se explica por la calidad, ni por el precio, sino por
el objetivo de superar el umbral establecido y por el otorgamiento de porcentajes de
descuento más grandes para los ACCIONISTAS, disminuyendo la demanda residual de los
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otros competidores en el mercado. Así, se considera que uno de los efectos de un
«Rebate», como el DESCUENTO EXTRAORDINARIO, es que reduce la demanda
contestable, y si la conducta la lleva a cabo un agente con PS, seguramente conlleva al
desplu.amiento de actuales o potenciales competidores.
Respecto de los argumentos según los cuales no se acredita un nexo causal entre el
otorgamiento de descuentos y el supuesto impedimento a CC y potenciales
competidores se remite a lo señalado en las páginas 252 y 260 a 264 del DPR. Asimismo,
el nexo causal señalado por TUM, SEPZ y MAGR recae en las premisas de que CC ha
crecido, que los descuentos por los que se imputa responsabilidad son por volumen y
por hacer frente al aumento del costo del RC que afectó los presupuestos de los
USUARIOS de TIJM, así como que existe regulación que hace imposib]e que desplace a
CC. Sin embargo, todas y cada una de ellas son falsas y no desvirtúan el DPR. En
particular, no es cierto que la LRSIC obliga al USUARIO a consultar ambas SIC (artículo
36 BIS). El USUARIO puede optar por un RC individual pero no es obligatorio. Sin
embargo, el RC de PF sí implica que entre las SIC se compartan información, en
consecuencia, como se señaló en el análisis del MERCADO INVESTIGADO del DPR, este
intercambio de información entre las SIC, obliga a la SIC originadora a pagar una
contraprestación a la SIC complementaria, la cual está condicionada a que, como
resultado de ]a consulta de información, se obtenga infonnación considerada como HIT,
lo que, tendrá repercusión en la tarifa que se cobra al USUARIO. Por ello, se reafirma lo
seft.alado en el DPR de que "un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red
más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de PF de la otra

SIC", y por ello, " los efectos de red presentes en este mercado incrementaron los costos para
cambiarse de proveedor, ya sea a uno nuevo que recién esté incorporándose a la industria u
otro agente con una BD de PF de menor magnitud, pues existe una predilección marcada por
acceder a la red más grande. Dicho efecto se acentúa cuando se generan beneficios o incentivos
adicionales para permanecer con un proveedor".

En este sentido, existe un nexo causal entre la política de precios y descuentos, por los
que se les imputa probable responsabilidad, porque incrementar los costos de un
USUARIO de TUM para afiliarse y adquirir RC de PF de CC, lo cual también sucedería
para competidores potenciales, tiene como consecuencia impedir el acceso al MR DE
PF.

Por otro ]arlo, son falsas las afirmaciones de TUM, SEPZ y MAGR de que el
DESCUENTO EXTRAORDINARIO sea esencialmente un descuento por volumen, porque
como se acreditó en el DPR, no existe un criterio o mecanismo de asignación claro,
transparente, objetivo ni eficiente en términos económicos, salvo el objeto y efecto
señalado en el DPR, tan es asf que incluso se benefició de este descuento a TU LLC,
que no es USUARIO y que no adquiere RC de PF. El umbral de asignación del
DESCUENTO EX1RAORDINARIO en sí mismo es elevado porque excluye a los USUARIOS
de poder participar de este beneficio. Del total de USUARIOS que consumieron productos
de TUM pocos accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, en el dos mil diez sólo el
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tuvo acceso, en el dos mil once sólo el
tuvo acceso, en el dos mil doce sólo el
y en el dos mil trece sólo el
En relación con el DESCUENTO DEL 5.8%, también son falsas las afirmaciones de TIJM,
SEPZ y MAGR de que hubiese sido para beneficiar a los USUARlOS por la entrada en
vigor de la obligatoriedad del RC. Como se acreditó en el DPR, el criterio no contó con
un mecanismo de asignación. De la información proporcionada por TIJM o que obra en
el EXPEDIENTE, se advierte únicamente una presunta justificación para su
implementación. Sin embargo, al igual que sucede con el DESCUENTO EXTRAORDINARIO
y demás descuentos por los que se les imputa responsabilidad, el DESCUENTO DEL 5.8%
benefició principalmente a los ACCIONISTAS, ya que sólo accedieron a éste
USUARIOS, de éstos
USUARIOS recibieron un promedio de
de este descuento, lo que representó únicamente el
del monto total entregado por el DESCUENTO
DEL 5.8%. Por su parte, los ACCIONISTAS tuvieron el
-·
· del monto total otorgado por el DESCUENTO DEL 5.8%. Por
ello, las afirmaciones falsas de lUM, SEPZ y MAGR los llevan al elTOr de afirmar que
no se acredita el nexo causal entre el otorgamiento de descuentos por los cuales se le
imputa probable responsabilidad e impedir sustancialmente el acceso de CC y de otros
competidores potenciales al MR DE PF. Los elementos por los cuales esta Al acredita
que sí existe tal nexo causal se pueden resumir de la siguiente manera: (a) Un USUARIO
tiene incentivos por afiliarse y adquirir RC de PF de la SIC cuya BD de PF sea la más
grande, porque las probabilidades de requerir interconexión con otra es menor (porque
existirían consultas entre SIC con No HITS), lo que tiene como consecuencia que dicha
SIC no le traslade ese costo de interconexión al USUARIO; (b) los efectos de red presentes
en este mercado incrementaron los costos de un USUARIO para cambiarse de SIC; (c) los
efectos se acentúan cuando se generan beneficios o incentivos adicionales para
permanecer con una SIC, lo que acontece con los descuentos por los que se imputa
probable responsabilidad a lUM; (d) la política de precios y descuentos de lUM
incrementó los costos -aún más de lo que ya eran debido al efecto red- de un USUARIO
de TUM para afiliarse a CC; (e) disminuyó la capacidad de CC para competir en la
comercialización de RC de PF, no sólo por los efectos de red sino también por el
incremento de costos para CC, y le impidió un crecimiento orgánico, lo que aplicaría
para cualquier competidor potencial que quisiera entrar al MR DE PF; (f) de los 11
USUARIOS que accedieron al DESCUENTO EXTRAORDINARIO, se afiliaron ce,
durante el periodo que fue implementado; (g) durante los cinco afl.os en que se
implementó ese descuento,
se afiliaron a CC; (b)
ninguno de los beneficiarios del DESCUENTO DEL 5.8% se afilió a CC mientras fue
implementado y s ó l o - s e afilió a CC después de la puesta en práctica de este
descuento; (i) ninguno de los ACCIONISTAS de lUM adquirió RC de PF de CC (ni
s i q u i e r a - y - que se afiliaron a CC).
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Todo lo anterior confinna CC no pudo crecer de forma orgánica en el MR DE PF debido
a que los anteriores hechos disminuyeron la demanda (residual) que enfrentaba CC, por
lo que, si hubiera cesado la discriminación de precios, la participación de mercado de
CC hubiera sido significativamente superior a las presentadas históricamente.
Máxime si se considera, como se señaló en el DP~ que los AcclONISTAS son
demandantes de los productos de TUM que representaron el "( ... ) del total de los
RC de PF comercializados [por TUM] y ede las ventas brutas generadas por este
reporte para TUM [asimismo] la venta de RC de PF a los ACCJONISFAS equivale al - d e
la totalidad de los ingresos brutos generados por TUM ( ... )" y que incluso e
de los registros que conforman la BD de TIJM proviene de los
• 1111 USUARIOS favorecidos sólo por el DESCUENm EXTRAORDINARIO.
Adicionalmente, la Al manifiesta que lo alegado por TIJM, SEPZ y MAGR no ataca la
imputación contenida en el DP~ por lo que no trasciende ni es suficiente para combatir
las imputaciones hechas en su contra.
Los emplazados realmm diversos argumentos para acreditar que la conducta no tuvo por
objeto o efecto desplazar indebidamente a sus competidores. No obstante, la imputación
realizada en el DPR no refiere que la conducta haya tenido como objeto o efecto desplazar a
otros competidores, sino que ésta impidió sustancialmente el acceso de CC, así como de otros
competidores potenciales al MR DE PF, con una dimensión geográfica nacional.

En este sentido, los argumentos relativos a que no se acreditó que el objeto o efecto de la
conducta sea o pueda ser el de desplazar indebidamente a sus competidores son inoJ!erantes
ya que no combaten la imputación realizada en el DPR.
Ahora bien, son fundados los argumentos de TUM, SEPZ y MAGR relativos a que: (i) existen
elementos dentro del EXPEDIENTE que permiten concluir que los descuentos imputados no
tuvieron la incidencia dañina referida en el DPR sobre el proceso de competencia y libre
concurrencia; (ii) no existe ninguna evidencia de que el objeto o efecto de los descuentos fuera
impedir que los USUARIOS se afiliaran a CC, y (iii) no se advierte ni acredita un nexo causal
entre la discriminación de precios imputada y el impedimento de acceso a CC o a los
potenciales competidores de TIJM.
El DPR señala que la política de descuentos"[ ... ] premió el consumo de los grandes Usuarios
con el objeto y efecto de retenerlos e impedir que se afiliaran con otra SIC. .Así, la conducta buscó
limitar la capacidad de elección de los Usuarios y redujo la posibilidad de que los grandes
consumidores recurran a otros proveedores de RC de PF, a saber, Circulo de Crédito. Al retenerlos,
la conducta también desincentivó la incursión de nuevos competidores en el mercado relevante".
No obstante, de los elementos que obran en el ExPEDIENTE no se acredita que la
discriminación de precios generada a través de la implementación del DESCUENTO
EXTRAORDINARIO y el DESCUENTO DEL 5.8% tuviera el objeto o efecto de impedir el acceso a
CC y a otros competidores potenciales al MR DE PF debido a lo siguiente:
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Por una parte, la imputación realiz.ada en el DPR se refiere al supuesto establecido en la
fracción X del artículo 56 de la LFCE. Ello es relevante debido a que el efecto de retención
en los USUARIOS referido en el DPR, esto es, el incentivo a quedarse en 1UM, podría generarse
no meramente por un trato diferenciado entre los distintos tipos de USUARIOS (es decir, la
discriminación de precios imputada), sino por la existencia de descuentos cuyas características
(montos, estructura o condiciones para su otorgamiento) pudieran generar dicha "fidelidad".
Así, en el presente caso no existe un nexo causal entre el establecimiento de distintos precios
y la retención de los USUARIOS por TUM, puesto que la elección de los USUARIOS de quedarse

con TUM se relaciona con los beneficios que les ofrece TUM respecto de los demás
competidores y no por la diferencia en el trato generada por TUM a diversos USUARIOS.
Por otra parte, como se explica a continuación, el DPR no acredita cómo es que los montos
de los descuentos, su estructura o las condiciones para el otorgamiento de los descuentos
imputados existentes (esto es, el DESCUENTO ExTRAORDJNARIO y el DEsCUEN10 DEL 5.8%)
influyen en las decisiones que toman los USUARJOS respecto de su consumo de RC de PF y la
supuesta "lealtad" o "fidelidad" a TUM, de manera que no se advierte ni acredita. un nexo
causal entre la discriminación de precios imputada y el impedimento de acceso de CC o sus
potenciales competidores
En primer lugar, el precio ofertado por TIJM sin considerar los descuentos imputados ya
genera por sí mismo incenw.vos suficientes para que los USUARIOS pennanezcan con TUM.
A continuación. se muestra una tabla que permite comparar los precios promedios por RC de
PF que habrían sido cobrados por TUM sin considerar los descuentos imputados y los precios
promedios cobrados por CC:

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por TITM y CC, que obra en los folios 23129 y
6034 del EXPEDIENTE!.

Como se observa, incluso sin los descuentos imputados, el precio promedio cobrado por TUM
genera incentivos para que los UsuARios consuman los productos de TUM y no de los de CC.

Q
A

w

Es decir, de existir un incentivo de los USUARIOS a mantenerse con TIJM, este se produce por
la existencia del DESCUENTO ÜRDJNARIO, el cual no está imputado y significó la mayor
reducción en los precios ofertados por TIJM.

, \ ?'
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Lo anterior es relevante debido a que tan sólo el DESCUENTO ORDINARIO hace más atractiva
para los USUARIOS la oferta de TUM respecto de CC. Como se observa en la tabla denominada
"Precios promedio por reportes de crédito Pr', el precio p r o m e d i o ~
considerar el im acto de los descuentos imputados existentes, es de este modo, tiene.la
ca¡~enerar incentivos
para que los USUARIOS
.....

1111

Por otra parte, la falta de afiliación a CC por los USUARIOS afiliados a 1lJM guarda relación
con la ausencia de incentivos para que los USUARIOS cuenten con dos proveedores, ya que
pueden acceder a un precio menor a través de un RCI pagando la tarifa de intercambio ue
solicitando dos RC inde ndiente uno a cada SIC. Lo anterior a ue

~

genera incentivos para que dichos bancos
conswnan los productos de TUM, puesto que al final son participes de las utilidades
provenientes de dichas ventas (así como beneficiarios de sus descuentos), y en este sentido~
podrían preferir consumir los productos de TIJM que los de CC.

.&J
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En efecto, los USUARIOS-ACCIONISTAS, con quienes TUM se encuentra verticalmente
inte rado re
tan, de acuerdo con las ro ias cifras referidas en el DPR, el el total de los Re de PF comerciaJizados
y el
de las ventas brutas generadas por este
reporte para TUM.
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De este modo, del EXPEDIENTE no se desprenden elementos de convicción suficientes para
a.éreditar que los USUARIOS que no se afiliaron a ce o que no consumieron sus productos
hayan actuado de esa manera debido a los descuentos imputados, ni que TUM hubiera
establecido la diferencia de precios entre USUARIOS para impedir que éstos se afiliaran a CC
o consumieran sus productos.

...e::
Ji
o¡¡:¡

"C

En este sentido, no se advierte ni acredita un nexo causal entre la discriminación de precios
imputada en el DPR y la hipótesis sobre el impedimento de acceso de ce y de competidores
potenciales al MR de la comercialización de RC de PF.
Asimismo, para evitar mayores repeticiones y en relación con los demás seí'ialamientos que
realiza la Al relativo al DESCUENTO ExTRAORDINARIO, se remite a los señalamientos
realizados previamente en el presente apartado, así como al apartado ..El DFX;UENTO
ExrRAORlJiNARJo no estuvo orientado para favorecer principalmente a los ACClóN!STAS' de la
presente resolución.

130 de 673

'

..

e

i .

~

, ·:'f,

i.·¡ -1,...C,l
';,- tJ o ,4

Pleno
Resolución

Expediente 10-001-2015
TUM V DUN & BRADSTREET

V. Conclusiones.

En términos de lo descrito en los numerales I a V del apartado "Ill I Contestaciones al DPR
relativas a la PMRprevista en la fracción X del articulo 56 de la LFCE' de la presente resolución,
este PLENO considera que no existen elementos suficientes en el EXPEDIENTE para sustentar la
imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de la comisión por TIJM de la PMR
prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE.
Asimismo, no existen elementos suficientes en el ExPEDIENTE para sustentar la imputación
presuntiva contenida en el DPR en contra de TU LLC, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER,
BANORTE, HSBC, ScoTIABANK, MAGR y SEPZ toda vez que, al no haberse acreditado la
comisión por TIJM de la PMR imputada en el DPR, no es posible concluir que dichas
personas hubieran propiciado la comisión de dicha práctica o participado en ella de forma
directa en representación de TUM.
Al respecto, la fracción XI del artículo 127 de la LFCE seflala que se impondrá una "[m]ulta
hasta por el equivalente a ciento ochenta mü veces ·e/ salario mínimo general diario vigente [ ..• ] a
quienes hayan coadyuvado, propidado o inducido la comlsMn de prácticas monopóliéas [... ]".

En este sentido, para que se configure el supuesto normativo, es necesario que se determine
la comisión de una práctica monopólica respecto de la cual los emplazados hayan

coadyuvado, propiciado o inducido.
As(, la imputación rea1izada a una persona flsica o moral por coadyuvar, propiciar o inducir
una práctica monopólica, se encuentra sujeta a que, en primer lugar, se determine la existencia
de la práctica monopólica y, en segundo lugar, se acredite su participación como coadyuvante,
propiciador o inductor de ésta.
Lo anterior es consistente por analogía con lo sefl.alado por la Segunda Sala de la SCJN al
resolver el amparo en revisión 626/2012, en el cual indicó lo siguiente respecto de la
responsabilidad de las personas fisicas que actúan en representación de una persona moral:
"[ ... ]
52. De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos con anterioridad se extrae que {!!
actµaüzacwn de la rnponsabllldad que en ate caso se pregonfl para las persona, [(slcas. como
búegrantes de una persona moral se comtlluve a partir de /.os elementos conslstentn en:

aJ La existencia de una práctica monopó/Jcq absoluta.
b) La participación directa del Individuo en la conformación de esa conducta ya en representación
o bien por cuenta y orden de la persona moral involucrada.
53. Se trata de la previsión de un modelo de responsabilidad que presupone un medio de
participación en la ejecución de una infracción autónoma a la que se vincula, y con la que a pesar
de ello guarda diferencias co,,tigurativas.

54. Dicho de otra manera, en lo que aqui importa, las conductas sancionables que el legislador
decidió reservar para el ámbito de actuación de las personas fisicas vinculadas con determinada
empresa son aquellas que involucran unq manera de purtkipqdón especfflca en la ejecución de
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prácticas monopólicas absolutas, CIO'fl qetllal/Z11c/ón. aun cuando dg,ende ú la verlflcpdón fh

áfA adquiere una dimensión distinta en cuanto a su ertensión y medios de comprobación.

55. &to es as/ porque, como se veía, si bien la 4emowada o:lstencia de una prdcdco monopó/Jc11 absoluta, en cualquiera de sus formas, consdtuve el 0111110 de partida de la responsabilldad que
puede alcanzar a las personas ftsicas, también lo es que no es ésta, en lo indivi<hlal, lo que en ese
plano la Ley reprocha a tales sujetos, .sino más bien su parlicipación directa en la ejecución con
base en condiciones especiales; de ah/ que la verificación de su actualización o no debe atravesar
por la necesaria atención de medios de convicción específicos, exclusivos para ese ámbilo, que

no necesariameme coinciden con /ru que pueden llevar a la comprobación de la práctica
monopólica y viceversa( ..•]".2711

En este sentido, la determinación de la responsabilidad de TU LLC, BANAMEX, SANTANDER,
BANCOMER, BANORTE, HSBC, SCOTIABANK, MAGR y SEPZ dependía de la acreditación de
la comisión de la PMR por TUM.271
Por lo anterior, no es necesario entrar al estudio, análisis y valoración del resto de los
argumentos y las pruebas presentadas por 11.JM, SEPZ, MAGR, BANAMEX, SANTANDER.
BANCOMER, BANORTE, HSBC y ScoTIABANK,272 toda vez que el análisis de dichos elementos
no cambiaría las conclusiones referidas.

No pasa desapercibido que bajo el apartado titulado "ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DE
NEGATIVA DE TRATO'' de su contestación al DPR,273 BANAMEX realizó diversas
manifestaciones respecto de la imputación relativa a la probable PMR prevista en la fracción
V del artículo 56 de la LFCE. No obstante, tal como manifiesta el propio BANAMEX "no se

270 Páginas

24 y 25 de la Versión Pública de dicha ejecutoria, la cual se encuentra disponible para su consulta en la página de
Internet: bttp://www2.stjn.gob.mx/ConsultaTcmatica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=l44601, ~ltada el
dieciocho de enero de dos mil diecinueve.
:m Sirve de apoyo por analog(a la siguiente juñsprudencia: ..PARTICIPACIÓN ACCF.SOR.IA DEL ACUSADO EN LA
COMISIÓN DEL DEUTO DE ROMJ DE YEHÍCULD. DEIJE ACllEDn'AllSE PRIMORDIALMENTE EL
DESAPODE/lAMIENTO ILEGAL DEL VEHÍCULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Para ~ner por

acreditada la respon.,ahilidadpenal del quejoso en la comisi6n del deliJo de robo de wlúcido, en términos del artú:ldo / 1,
fraccilm Vil, del C6digo Penal del &lalÚJ de Mbico, abrogadn, u necuaria la demostración de los sipientu elemmlos:
a) que alguien se apoden sin derecho ni con.sentimiento de quien pudiera otorgarlo confonne a la ley, de un objeto mueble
(autor principal); b) que otra persona, por acuerdo anterior a la consumación del tklito, tnai/ie al alllar principal; de esa
manera, si no se acreditó a través de medio probatorio alguno que el propietario del velúcvlo afecto a la causa, cuya
e:tistencia acreditó la fe ministerial y qw fuera encon1rado en el domicilio del peticionario de garantfas, haya sido
desapoderado ülcitainente del mi.Jlno, no se corifigura el Sll/JUUIO principal o sustancial ~ requiere la fracción VII del
articulo 11 en mención, lo cual técnicamente impide estimar al inconforme como partlcipe accaorio del delito, porque para
que se Slll'ta la participaci6n aecesoria que se impula al amparista, resultaba necesario qra primero se hubieu acreditado
que alguit!n desapoderó a su propietario injustamente del velúcula mencionado. Tesis Aislada 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su
Gaceta; Tomo XIII, febrero de 2001; Pág. 17n. Il.lo.P.88 P. Registro No. 190293.
172 Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia; "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL CUANDO SU ESTUDIO ES
INNECESARIO. Si del análi.ris de uno de /0& agravios se advierte que iste es.fundado y svjii:lmle para revocar la sen/encia
dictada por la Sala a quo, u innecesario que en la ejecutoria corrapondienle se analicen los re3tanla agravios qw se
hicieron valer en el escrito de revisión. pues ello a nDda práctica conducirla n de cualquier manera el fallo recu"ido ha de
quedar insubsutente en virtwl del agravio f/116 ruultó fanda,ül'. Jurisprudencia VI.2o.A. J/9; 9a. Época; T.C.C.; SJ.F. y su
Gaceta; Tomo XXJU, Enero de 2006; Pág. 2147; Registro No. 176 398.
273 Páginas 86 a 113 de dicha eontestaci6n al DPR.
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trata de una conducta imputada [a BANAMEX]", por lo que dichos argumentos no se analizan en

la presente resolución.
Al respecto, en términos de los artículos 81 y 83, fracción I, de la LFCE, únicamente el
emplazado, esto es, a quien se considera probable responsable por la realización de una
práctica monopólica o una concentración prohibida, puede manifestar lo que a su derecho
convenga y ofrecer pruebas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio que se
tramita en términos de los artículos 80, 81, 82 y 83 de la LFCE.274

En este sentido, BANAMEX no fue emplazado y no es probable responsable de cometer o
participar de forma alguna en la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE,
por lo que no es parte ni cuenta con interés jurídico para realizar manifestaciones al respecto
en términos de los artículos 82 y 83 de la LFCE. 275
Lo anterior máxime cuando las conclusiones a las que llegué este PLENO respecto de la
acreditación o no de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, en nada
trascienden en la imputación reali2:ada en contra de BANAMEX.
III. 2 Contestaciones al DPR relativas a la PMR prevista en la fracción V del artículo 56

delaLFCE.

Previo al análisis de los argumentos sefíalados por DUN para desvirtuar el DPR, se indica que
en la VISTA DUN, la Al reiteró todo lo sefla.lado en el DPR y solicitó que se tuviera por ciertos
los hechos sobre los que DUN no se pronunció:"[ ... } se reiteran las consideraciones contenidas
en el DPR, de las que se desprenden elementos de convicción suficientes para sustentar la probable
responsabilidad de DUN, cuestión que deberá ser tomada en cuenta por el Pleno de la COMISIÓN al
momento de emitir la resolución co"espondiente. [ ..• ] se manifiesta que los hechos sobre los cuales
no se haya pronunciado DUN respecto del DPR deberán tenerse por ciertos de conformidad con lo
establecido en el artículo 83, fracción I, párrafo segundo de la LFCC'. 276
En este sentido, al ana1izar los argumentos de DUN este PLENO toma en consideración, tanto

Lo sefialado en el DPR como las manifestaciones de la Al y advierte que efectivamente DUN
no combatió: (i) ser un agente económico; {ii) no haber intercambiado la BPD; y (iii) no haber
El articulo 81 de 111 LFCE establece claramente que ..son partes en el procedimierrlo sepido en forma <k juicio, el Age111e
Económfco contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y la Auturldad Investigadorrl'. Asimismo, en
la fracción I del articulo 83 de la LFCE se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente: "Una vez emplazado, el probable
resporuable tendrá acce10 al e:;cpedienie y un plazo de cuarenta y cinco dJas improrrogablu para manifestar lo q11e a ,u
derecho cOffllfmga, adjuntar lcu media, tk prueba docwnenlale, que obren en m poder y ofrecer ku priubas que ameriten
algún desahogo. El emplazado d4berá referirse o CMa uno de la& hecho, expresod03 e1t el dictlJmen de probable
respon,abilidad [..• J...
r,s BANAMEX manifestó que "interesa a [BANAMExJ compartir las s/guientn apreciaciones con la Comt.ri61i', esto es.
BANAMEX seftaló que tenla interés en "compartir' con la COMISIÓN diversas apreciaciones relativas a 111 negativa de trat.o
imputada únicamente a DUN. Sin embargo, se reitera que BANAMEX no es parte ni tiene inten!:sjurfdico en términos de los
artículos 81 y 83 de la LFCE para realizar manifestaciones y/o presentar pruebas en contra de la imputación que corresponde
a la negativa de trato descrita en el DPR. De hecho, BANAMEX ni siquiera explica o acredita por qué considera que es parte o
tiene interésjurldico en términos de la LFCE para dichos efectos.
276 Página l de la Vista DUN.
274

e
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proporcionado la información completa para la elaboración de los RC de PM en términos del
articulo 36 Bis de la LRSIC, 277 por tal motivo, se tienen por ciertos los hechos referidos.
Con independencia- de lo---:- anterior, a continuación, se analizan los argumentos seruilados por
DUN:

l. Manifestacfones sobre cuestiones intraprocesales y/o divenas violaciones:
A. La investigación constituye una pesquisa general violatoria de los artículos 14 y
16 dela CPEUM.
DUN manifestó: 2711

El DPR resulta ilegal al ser violatorio de los artículos 14 y 16 de la CPEUM, ya que
la investigación constituye una pesquisa en mi contra, toda vez que inició para
verificar la posible comisi6n de las PMR previstas en las fracciones X u XI del
articulo 10 de la LEY ANTERIOR y X u XI del articulo 56 de la LFCE (como se
desprende del aviso de investigación I0-001-2015 publicado en el DOF el cuatro de
febrero de dos mil quince) y, con base en ello, la Al me realizó un requerimiento
de información. Dicho requerimiento no acreditaba que la información requerida
resultaba relevante y pertinente para el procedimiento de investigación, tan es así
que, no obstante, no era objeto de la investigación, se me emplazó con motivo de la
posible comisión de la práctiea prevista en la fracción V del artículo 10 de la LEY
ANTERIOR y 56 de la LFCE.
Por tanto, todos los actos de investigación debieron tender a la comprobación de
dichas conductas y no otras, puesto que, si así lo hubiera pretendido la Al, estas
debían haber sido incluidas en el objeto de la investigación.

La Al me solicitó documentos e información que detalló en el

REQUERIMIENTO,

argumentando que la información requerida resultaba relevante y pertinente para
el procedimiento respectivo. Al efecto, la Al estableció lo siguiente: "Ahora bkn,
[TUM] y (DUNL son agentes econ6mlcos que guardan relación con los hechos que se
Investigan [, •• ] al participar en el [MERCADO INVESTIGADO), se enc11entran relacionados
con los hechos que son materia del presente procedimiento de in'Vf!stigación y pueden tener
información relevante y necesaria para sustanciar debidamente· el presente procedlmknto de
lnvestigaci6n y cumplir con el objdo de la LFCE [••• ]". Para pretender justificar la
relevancia y pertinencia selaló: "La información y docllmentos sollcilados [••• ] se
estiman necesarios [••• ) toda vez; que tlt!nen el propósito de allegarse de la infomuu:ión o los
elemenJos de convkción, para estllr en poslbllldad de determJnar si alsten o no las conductas
investigadas, previstas en las .fracciones X y/o XI del articulo 1Ode la [LEY ANTERIOR], así
como las .fracciones X y/o XI del articulo 56 de la LFCE. Asimismo, son relevantes y
DUN alega, entre otras cuestiones, que la definición del SEGMENTO CO contenida en el DPR es incorrecta y que, en su
opinión el "Verdadero Segmento CU' no forma ni ha funnado parte del HC y en consecuencia tampoco de la BPD de PM de
DUN. Dichos argumentos y todos los demás contenidos en la CONTESTACIÓN DUN se anal.iz.an en la presente resolución. No
obstante, DUN no combate que no entregó la re completa para la elaboración de RC de PM.
278 Páginas 6 a 10 de la CONIESTACIÓN DUN.
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pertinentes para qw la COFECE estl en poslbUldad ú rea/kJzr el antfllsls" qiu se rejklln
los artlculos 11, 12, 13 y 13 bis de la fLEY ANTERIOR], los artículos SB y S9 de la LFCE; los
artículos 11, 12 y 13 del RLFCE, osi como los llrticulos 5, 7, By 9 de las DISPOSICIONES".

Lejos de indicar los motivos especfficos por los que consideraba que en cada cuo
la información requerida resultaba relevante, pertinente y necesaria para la
investigación, la Al se limitó a señalar de manera genérica que dicha relevancia
radicaba, en un primer término, en el carácter de participante en el MERCADO
INvESTIGADO, y en segundo, en el simple hecho de que la documentación requerida
supuestamente le permitirla allegane de los elementos de convicción necesarios
para estar en posibilidad de determinar la probable existencia de conductas
contrarias a la LFCE, sin que del REQUERIMlENTO se desprenda cúles son las
conductas que en su caso se acreditarían con esa información, ni se acredite que la
información requerida resulta pertinente, relevante y necesaria en relación con los
hechos materia del procedimiento de investigación. Justificación que, por so
generalidad, podrfa p~carse con respecto a cualquier requerimiento de
información que en cualquier procedimiento de investigación formulara la
COMISIÓN.

Asf, la justificación no puede ser considerada como la debida fundamentación y
motivación que exige el articulo 16 de la CPEUM y, por lo tanto, constituye una
pesquisa.
En la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo
en revisión 707/2012; se determinó que los informes y documentación requeridos
por la CFC deben estar vinculados con la investigación y ser relevantes para la
misma. Aun cuando no se establezca en la legislación secundaria, la obligación de
demostrar que la información requerida está vinculada a la investigación y es
importante para la misma, deviene del principio constitucional de legalidad.
El legal ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 73 de la LFCE,
depende necesariamente de que la COFECE demuestre que la información
requerida ineludiblemente resulta importante y conducente; de lo contrario, el
requerimiento resulta ilegal al constituir un ejercicio indebido de dicha atribución.
Derivado del ilegal REQUERIMIENTO de información, al haber proporcionado toda
la información que me requirieron, esa Al concluyó en el DPR que la conducta que
me fue atribuida es una completamente distinta a aquellas por las que se inició la
investigación y en relación con las cuales, supuestamente, se solicitó la información.
La propia Al reconoce en la página 51 del DPR que fue derivado de la investigación
que tuvo por presuntamente acreditada la fracción V del articulo 56 de la LFCE.

e

Asimismo, de los trece (13) elementos probatorios analizados por la Al (páginas
295 y 296 del DPR), al menos seis (6) derivan directamente de la información que
proporcioné en desahogo del REQUERIMIENTO y sns reitenmientos.
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Ello demuestra que la Al me requirió información de una manera tan genérica y
tan amplia que, con base en ésta, me imputó una conducta en nada relacionada con
la investigada, lo que constituye una pesquisa ilegal e inconstitucionaL

Si la Al encontr6 algún indicio de la posible actualizaci6n del supuesto previsto en
el artículo 56 fracción V, debió iniciar una investigación independiente.

Al respecto, ]a Al indicó lo siguiente:279
Tal como se seflaló en el ACUERDO DE INICIO, los actos que pudieran constituir

violaciones a la LFCE se determinarían con la emisión del DPR, toda vez que el
ACUERDO DE INICIO se refirió únicamente al inicio de un procedimiento de investigación

en el que aún no se habían identificado en definitiva las conductas que constituyeron

una violación a la LFCE, ni los probables responsables de una infracción a la misma,
pues la LFCE únicamente exige contar con una causa objetiva para el inicio de una
investigación, es decir, cualquier indicio de la existencia de una práctica monopólica.
Por ello, dicho procedimiento de investigación no puede entenderse como un
prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino como una
actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la LFCE.280
Asf, en caso de considerar que existen elementos para acreditar conductas que pudieran
ser violatorias de la LFCE, la Al emitirá el DPR en el cual deberán precisarse las

conductas presuntamente violatorias de la LFCE, así como la nonnativa que, se presume
ha sido transgredida Al momento de la emisión del DPR es cuando la Al debe fundar y

motivar la imputación respecto de la probable violación de determinada disposición de
la LFCE, por lo que no está impedida ni obligada a imputar en el DPR las mismas
posibles violaciones señaladas en el acuerdo de inicio respectivo. Por lo tanto, es
incorrecto que los actos de la investigación debieron ser todos tendientes a comprobar
las conductas seftaladas en el ACUERDO DE INICIO.
Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.
Los argumentos y las manifestaciones de DUN resultan infundados, de conformidad con los
siguientes razonamientos:
DUN argumenta que la investigación realiz.ada por la Al constituye una pesquisa por haber
señalado en el ACUERDO DE INJCIO que la investigación tenía por objeto verificar la comisión
de las PMR previstas en las fracciones X y XI del artículo 1O de la LEY ANTERIOR, o en el
artículo 56, fracciones X y XI de la LFCE; y finalmente haber imputado a DUN su
responsabilidad por la comisión de la conducta prevista en la fracción V del artículo 56 de la
LFCE. DUN sei'iala que todos los actos de investigación debieron tender a la comprobación
279
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La AJ refiere el siguiente criterio: "PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE YIOLACIONES A LA LEY
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. LA CAUSA OBJETWA QUE MOTIYA SU INICIO NO
CONDICIONA NI LIMITA LA CONDUCTA QUE PUEDE IMPUTARSE EN EL OFICIO DE PROBABLE
RF.SPONSABILIDAD." Tesis l.lo.1.lo.A.E.224 A (lOa.), Registro:2016301. Semanario Jwlicial de la Federación,
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de las conductas referidas en el ACUERDO DE INICIO y que, si la Al encontró algún indicio de
la posible actuali7.ación del supuesto previsto en el artículo 56 fracción V, ésta debió iniciar
una investigación distinta e independiente.
Al respecto, el ACUERDO DE INICIO señala lo siguiente:

"[ ... ]
Aviso del inicio de la investigación de oficio bajo el número de expediente /0-001-2015, por la
posible realización de conducta.s que podrían actualizar Jo dispuesto por los articulos JO,
fracciones X oXI. ll, 12, 13 y 13 bis de la Ley Federal de Competencia Econámica, publicada en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veinticuatro de diciembre de mil ruwecientos noventa
y dos, cuya última refonnafue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil tkJce, disposición
vigente aJ momento en qMe ¡><Mib/emente se realizaron las conducta.s qMe dan origen a esta
investigación correspondiente aJ periodo de abril de dos mil caJorce; a.si como el arlfcvlo 56,
fracciones X o XI de la Ley Federal de Compelencia Económica, publicada en el DOF el veintitrés
de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete ckjulio ckl mismo afio (LFCE), duposlcíón
vigente al momento de la presente investigación respecto de todas las posibles conductas q11e se
pudieran acredilar con posterioridad a la entrada en vigor de la LFCE en el mercado relevante
que se determine dentro del mercado investigado relativo a la 'GENERACIÓN.
PROCESAMIENTO Y COMERCJALIZ4CIÓN DE INFORMACIÓN CREDIDCIA. '.

Lo ffflltrlor en ltt bltdhµmda de que los tlCtO$ que puedan constituir vlolacionq a lq LFCE
habrárt de detennb,aru, rn SH cpo, ffl el dJctmnm th probab~ responsabUJdflll a que se refiere
el articulo 79 y 80 de la lFCE, Joda vg que el prese11te acumlo u rdlere ,ínú:tuna,te al illido
tle un procedimiento mdaratorlo th et1rácter tldmJnlstratlvo m el que 11IÍII no se han ldentlfkado
en ddlnldvq los gdos que, en su caso, D11edan constitlllr un" vlolgdón g hl LFCE, nl tst4
delumlnado en definitiva el o los suletos " quleng. en su caso, se les tleber6 olr en defensa
como probables rqpcmsables de una ürfracdót1 a l.a mlmul.
El o,amteprocglJmlento no debe entmderse como un pn/uzgamlmto sobn la responsabl/Jdad
de at!fflle económico tdguno. tal como se dispone en el segundo párrafo del articulo 54 de los
Disposiciones Regulatorios de la LFCE, sino como una actuación de la autoridad tenmente a
verificar el cumplimiento de la LFCE, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para
sustenlar la actllalización de contravenciones a la misma, se procederá en términos de los
artículos 78 y 80 de la LFCE.

[... 1[Énfasis afladido]."281
Así, en el ACUERDO DE INICIO se señaló que la investigación comenzó para indagar la posible
realización de conductas que podrían actual.i7.ar lo dispuesto en las fracciones X o XI, del
articulo l Ode la LEY ANTERIOR, así como :fracciones X o XI del articulo 56 de la LFCE. Como
se advierte, se señaló que dichas disposiciones podrían llegar a actualizarse, como una
posibilidad, sin emitir un juicio definitivo o final sobre la actualización de alguna conducta.

e
~

Lo anterior, ya que precisamente la investigación tiene como objeto verificar si existen
elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos por
posibles violaciones a la normativa de competencia, siendo que la AI tiene un conocimiento
muy limitado al dictar el ACUERDO DE INICIO de los hechos que pueden constituir una
infracción a la LFCE. En este sentido, el ACUERDO DE INICIO solo tuvo como objeto dar a
2111
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conocer la investigación que se estaba llevando en el MERCADO INVESTIGADO con la finalidad
de darle publicidad para que cua1quier persona pudiera coadyuvar. Sin embargo, no contiene
imputación alguna, ni constituye lll1 acto de mo]estia o lll1 prejuzgamiento respecto de agentes
económicos responsables o probables conductas a sancionar.
Asimismo, nada limita a la Al a que como consecuencia de la investigación y la información
recabada de conformidad con la LFCE y las DR, a través de requerimientos de información y
otras diligencias, emita un DPR en el que se determine una probable responsabilidad por
conductas que presuntamente actualizan fundamentos jurídicos distintos a los seftalados en el
ACUERDO DE INICIO, precisamente porque es durante la investigación cuando la Al se allega
de la información para poder esclarecer y definir concretamente las conductas, los agentes
económicos y los fundamentos jurídicos aplicables.
Es importante distinguir que los fundamentos jurídicos que se describen en un acuerdo de
inicio únicamente constituyen la justificación de que existe wia causa objetiva, es decir un
indicio suficiente para iniciar una investigación. Sin embargo, la emisión de un acuerdo de
inicio es un acto tan preliminar que no prejuzga sobre la existencia de las conductas o los
responsables de estas, ni existe limitante para que en el curso de la investigación y con la
información suficiente la Al amplíe los hechos, conductas e hipótesis normativas que
potencialmente podrían culminar en una imputación a determinados agentes económicos a
través de un DPR.
Al respecto, el PJF estableció el siguiente criterio:
"PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES ALA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA. LA C4U.\:4 OBJETIVA QUE MOTIVA SU INICIO NO
CONDICIONA NI LlMITA LA CONDUCTA QUE PUEDE IMPUTARSE EN EL OFICIO
DE PROBABLE RESPONSABIUDA.D. El ejercicio de la facultad de investigación de la
autoridad de competencia económica requiere de una causa objetiva que le sirva de motivo o

la legitime para averiguar respecto de información o datos en poder de personas JISicas o
morales; de ahí que deba existir correspondencia entre los hechos que serán motivo del
procedimiento de investigación y algún precepto posiblemenJe infringido, pero sin limitar las
amplias facultades indagatorias previstas en el artículo 28 de la Constitución Polllica de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que éstas pueden concluir con una dec/araJorla sobre eso:r
hechos H orros nuis que se descubran o conozcan durante la Investigación ~ illcbao, por la
vlolacl6n II lllltt norma diversa de la Ley Federal de Competencla Económka. En ese contexto,
sólo la conchuió11 final o terminal sertJ el tema de impqtaclón que detennlne el alean~ p
contenido del oficio de probable responsqbi{idad, el cual no podrá variarse, alterarse o
adicionarse, al ser base y fundamento de la presunta 1"nfracci6n. En otras palabras, la causa
objetiva es el sustento tanto del inicio de la facultad indagatoria, como de las consecuentes
acciones de la autoridad para desarrollar/a, porque se vincula con las razones que la
motivaron, singue ello la obligue o vincule a emlJir un oficio tk probable responsabilldqd en
el que se Impute únicamente la conducta seflaladll co111D causa obletiva. pues Isla se puede
llfflpllar, perfecdonar. modificar, 4f(inlr a sustltllir, si por los datos. Información V
conocimientos adquiridos, la autoridad tiene conocimiento de otras transgresion~ a la ley
que deben ser lg11almente sanclontldas. entendidos como concausas objetivas o suflciemes

138 de 673

¡.

•

'·

¡.,.11 Ql 1r.:> 7.....·) Pleno
. .tc.aolución

Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

para determinar cuál debe ser el presupuesto del oficio de probable responsabilidad. [Énfasis

aftadido]"282
Del criterio anterior se desprende lo siguiente:
•

El ejercicio de la facultad de investigación de la Al requiere de una causa objetiva que
le sirva de motivo o la legitime para averiguar respecto de información o datos en
poder de diversas personas, pero dicha causa objetiva no puede limitar las facultades
indagatorias previstas el artículo 28 de la CPEUM;

en

• .

La investigación puede concluir con una dedaratoria sobre los hechos conocidos al
inicio de esta u otros más que se descubran o conozcan durante la investigación, e
incluso por la violación a una hipótesis normativa diversa prevista en la LFCE;

•

La causa objetiva es el sustento tanto del inicio de la facultad indagatoria, como de las
. consecuentes acciones de la autoridad para desarrollarla, sin que ello obligue o vincule
a la Al a emitir un oficio o dictamen de probable responsabilidad en el que se impute
únicamente la conducta seftalada como causa objetiva, pues ésta se puede ampliar,
perfeccionar, modificar, definir o sustituir, si por los datos, infonnación y
conocimiento adquiridos, la autoridad tiene conocimiento de otras transgresiones a la
ley que deben ser igualmente sancionadas.

•

El oficio de probable responsabilidad (ahora dictamen de probable responsabilidad) es
el que sirve de base y fundamento de la presunta infracción, por lo que no puede
variarse, alterarse o adicionarse.

El PSFJ inicia con la emisión del Dictamen de Probable Responsabilidad, en el cual se imputa
a uno o más agentes económicos la probable comisión de prácticas monopólicas contrarias a
la ley de la materia, y constituye la base sobre la cual deben descansar las resoluciones de
carácter sancionatorio; en este último es donde el emplazado tendrá la posibilidad de
desvirtuar los hechos que se le imputan, a través del ofrecimiento de los medios de prueba que
considere pertinentes, para concluir con la enrisión de una resolución en la que se determinará
si se cometieron o no las prácticas monopólicas y, en caso de acreditarse su comisión, la
autoridad impondrá la sanción correspondiente.
En caso de que el acuerdo de inicio de la investigación contenga una causa objetiva distinta a

la imputación realizada en el Dictamen de Probable Responsabilidad no produce indefensión
al agente investigado, pues dicha actuación constituye el inicio de esa etapa, en la cual, aún
no hay imputación alguna ni mucho menos una determinación sobre la probable
responsabilidad del agente.

e

Por lo tanto, la Al no está limitada a acotar la imputación definida en un dictamen de probable
responsabilidad a las hipótesis nonnativas seftaladas en un acuerdo de inicio, por lo que, si
derivado de la investigación, la Al conoció elementos adicionales que le pennitieron presumir

~;-Ul8.
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una posible transgresión a la normativa de competencia distinta a aquella por la cual se inició
la presente investigació~ la AJ podía imputarla
El hecho de que la LFCE señale que se debe especificar en el ACUERDO DE INICIO la probable
violación a investigar no implica que la Al se deba acotar a esta al emitir el ~dictamen de
probable responsabilidad, pues en la fase de investigación no existe aún la identificación de
los hechos que puedan constituir una infracción.283 Es hasta la emisión del DPR, una vez
concluida la investigación (y por lo tanto posterior a la emisión de] ACUERDO DE INICIO e,
incluso, posterior a la emisión del REQUERIMIENTO), que se definen las fracciones y artículos
que se actualizan en concreto, y por la que corresponde emplazar a los probables responsables
aunPSFJ.

Lo anterior, fue reconocido por la propia Al en el ACUERDO DE IN1c1o al sefl.alar que: "[ ... ]
toda vez que el presente acuerdo se refiel't! únicamente al Inicio de wp procedimiento Indagatorio fh
carácter administrativo en el que aÚII no se J,1111 Identificado en definitiva los actos que. en su caso,
puedan consti:tllir una violación a la LFCE. ni está detuminado en tkfinlllva el o los suietos a
quienes. en su caso, st lea deberá olr en defensa como probables responsables de una lnfr11cclón a
la misma. [ ... ] [Énfasis añadido]"
En este sentido, es razonable que una vez que la Al ha concluido con las respectivas
diligencias y se ha allegado de los elementos de convicción necesarios, al concluir la
existencia de diversas conductas del mismo MERCADO INVESTIGADO y teniendo los elementos
objetivos, decida emplazar por las conductas que actualizan los supuestos previstos en la
LFCE como actos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. Tal es el caso
del EXPEDIENTE en el que se decidió emplazar a DUN por la posible comisión de la PMR
prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

Por lo tanto, es infundado el argumento de DUN en el sentido de que al emitirse el DPR que
establece una probable responsabilidad para DUN con base en una conducta distinta a la que
se señaló en el ACUERDO DE INICIO y con fundamento en disposiciones jurídicas adicionales,
la investigación se trate de una pesquisa, y que si la Al encontró algún indicio de la posible
Sirve de sustento la siguiente tesis: "COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL
PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE INVESTIGACIÓN DE AC'TaS QUE SE F.STIMAN LESIVOS DE LOS
PIUNCIPIOS llCTOitE,S DE LA ACTIJITDAD ECONÓMICA DE LOS PARTICULARES, QUE EFECTÚA DICHO
ÓRGANO, NO ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Del examen de fo
dispuesto en los artículos 24, fracción l. 30 y 31 de la lty Federal de Competencia Económica, se advierte que la COlfmidn
Fedmú de Cotnpdau:la lime ftlallJada pga buda,, de oQcJo. ..,. proqdlmlento tk brvqtiglldó11 para d.tuminor la
existencia de monopolios, estancOJ, prácticas o cancentraciones prohibidas por la propia ley, pan lo t!llal podrd requmr
th tos DtlTtiaúara , dr,,uis w,e,,tes econ6mJcor los Informa o ,loqunentos releyq,,tq p11n1 rgJ{zar ms IIIVt:StJgodona,
gsl comD cltgr a lledarar a 9rdena tengan Uhdé., con lps casn de que se lrtlle¡ sbt qnbazgo. qlos prorefdos IIIJ
cpnstlta,m (IIMS de MIi procetllm/ento q11.e se tramlle en ,o,,,,. de luido. sino :rd/o el lnicú, de 1111 prot!ledlmJmlo
lnvatlgatorlo m el ge no alste aún la ldvúlflcad6n de los h(Cl,91 aue Dlfflle a,nstlllllr """ lnfmg:l411. ni está
determinado ti sujeto a q11ien deberá ofrsele en defensa como probable responsable de 101tJ infraccl6n a la ley. Luego, los
referidos proveídos se ubican dentro de la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo en contra de lo, actos de
la., autoridades administrativas, previsto en la primera parte de la fracción 11 del articulo 114 de la ley de Amparo y, por
tanto, el qMejoso no tiene que esperar a que se dicte resolución definiliva para promover la dem<JNJa de garantlar. Tesis
Aislada, 9a. época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo xn, agosto de 2000; Pág. 103. P. CVIIIf2000. Número de registro
191363.
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actualización del supuesto previsto en el articulo 56 fracción V, debió iniciar una investigación
independiente, pues contrario a lo que argumenta DUN, la AI actuó dentro de los límites
legales correspondientes, y tanto el ACUERDO DE INicm, como el DPR y la investigación se
apegaron a derecho.
Asimismo, resultan infundados los argumentos tendientes a setlalar que la investigación
realinsda por la AI constituye una pesquisa y que el REQUERIMIENTO se encuentra
indebidamente motivado y fundado, de confonnidad con lo siguiente.
DUN seffala que la Al le solicitó información y documentación mediante el REQUERIMIENTO
sin indicar los motivos específicos por los que consideraba que la información requerida
resultaba relevante, pertinente y necesaria para la investigación, por lo cual dicha
investigación constituye una pesquisa. Por otra parte, DUN seftala que el REQUERIMIENTO de
la Al fue tan genérico y tan amplio que, con base en éste, se le imputó una conducta en nada
relacionada con la conducta supuestamente investigada.
Asimismo, DUN seftala que, de los trece elementos probatorios analizados por la Al, al menos
seis derivan directamente de la infonnación que proporcionó en desahogo al REQUERIMIENTO
y sus reiteraciones.
Respecto a la supuesta ilegalidad del REQUERIMIBNTO de información, el articulo 12, fracción
III, de la LFCE, seftala que: "La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: [ ... ] 111. Practicar
visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la
materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e
Información generada por tMd/ps electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologla. a fin de
comprobar el cumplimiento de esta L(V. asl como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de
cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeffo de las atribuciones a que se refiere esta Ley;

[ ... ] [Énfasis añadido]".
Asimismo, el artículo 28 de la LFCE establece que: "La Autoridad Investigadora tendrá las
siguientes atribuciones: [..• ] ll Conducir las lnvestigqclona sobre probables violaciones a esta Ley.
para lo cual podrá reqlll!rlr infonnes v docmMntos ,recesarlos, citar a declarar a quienes tengan
relación con los asuntos y, en su caso, realizar visitas de verificación,· [... ] [Énfasis atiadido y el
artículo 73 de la LFCE establece que: "La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier
persona los in[ol1nl?1 v documentos que t!Slime necesarios para realizar sus investigaciones [ ... ]

r

[Énfasis añadido]".
En este sentido, el artículo 119 de la LFCE indica que: "Toda persona que tenga conocimiento
o relación con algún hecho que investigue la Comisi6n o con la materia de sus procedimientos en
trámite, tiene la obllgaclón de proporcionar en el término de diez tilas la Información. cosas y
documentos que obren en su poder tm el medio que le sean requeridos; de presentarse a declarar en
el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir que se realicen las visitas de verificaci6n [ ... ]
[Énfasis aftadido]".

e

Así, la LFCE establece la facultad con la que cuenta la Al para requerir la información que
estime necesaria para realizar sus investigaciones y la obligación de los agentes económicos
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Esta facultad no está limitada a los hechos conocidos al inicio de la investigación. Ello debido
a que el objetivo de la investigación es precisamente descubrir o conocer, durante el transcurso
- de dicha investigación,-hechos que puedan constituir una violación a la LFCE y no es sino
hasta la emisión del DPR que se puede generar una afectación que pudiera trascender como
un acto privativo en la esfera jurídica de los agentes económicos. 284
Ahora bien, es cierto que la facultad de requerir información debe observar los principios de
debida fundamentación y motivación. En este sentido, el REQUERIMIENTO fue emitido en
concordancia con lo señalado por el artículo 57 de las DR,285 el cual indica los requisitos con
Véase al respecto el criterio contenido en la siguiente tesis: "COMPEI'ENCJA ECONÓMICA. DURANTE LA FASE DE
INVF.STJGACIÓN QUE REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, IGUAL QUE F,N LA AVERIGUACIÓN
PREVIA A CARGO DEL MIN/SfERJO PÚBLICO, NO RIGE EL DEBIDO PROCESO LEGAL F.N TÉRMINOS DE WS
ARTÍCUWS 14, 16, /9 Y 20 DE LA CONSTll'UCIÓN FEDERAL La finalidad que se persigue tanto con la integración de
una averiguación J)rl!Via por el Ministerio Público. como con la fase de investigación que lleva a cabo la Comúión Federa/
de Competencia Económica n, sustancialmente, prevenir y proteger el interés general, en el primer caso. mediante la
conservación del orden piíhlico y la segvridad de la& gobernados a través de la prevención y el ca3ligo de los delitos y, en
el segi,ndo, proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en /0& mercados de bienu y servicios, can el fin de
permitir el libre acceso de consumidoru y productores en condiciones de igualdad en beneficio de la colectividad,
sancionando severamente prácticas monopólicas. Correlativamente, una ve acreditadas e illlJ1fltadas las conductas
configuradorOJ del illcUo, se abre una segunda etapa, esta vez ante IU1 órgano distinto, de carácter sa,u:úJnador que,
eventualmente, p11ede ttmitir im acto de privación, el cu.al requiere como antecedeme de legitimidad, seguir un procedimiento
en forma de juicio donde u respete el debido proceso lega{ con el fin de asegurar un autén1ico, real y funcional tkrecho de
defensa para rebatir las imputaciones. As{, el Estado, para conseguir los objetivos del procedimimto de fnvemgación, lleva
a cabo 1111 sinnúmero de actos que p11eden implicar molestias o, excepcionalmente, intenenciones que constiluyen limites y
restricciones al ejercicio de ci.ertos derechos fundomentalu, frente a la necesidad de ejercer las pesquisas con lo mayor
eficiencia, siempre que se consideren inevilablu y justificadas en razón di! existir intereses socillle.r as{ como otros derechos,
fines o bienes constituciona/e.r que tambiht merecen tutela y eficacia; única razón sruceptihle de generar la limitación de
derechos, en cuanto condición para promover el bienestar general. En me onlen de ldeaJ, la tfa:tadón QUI! p,yllerqn
ocasio,rgr fos aaos llePlulm II Cllbo duran/e la inPatlgación lltlmlnlstratiyq a 111 ~r11ad6n previa, sm /rtpta ""
conduya la fase de lnpestigudd11 y. 11 ptutlr del lfWfflDlto en aMe se emita el oflda th probable mponsllbtlldad o u
consignen los hechos flJde /11 tmtorldad J11d/dal. sertf posible vmflcar 11n acto de prlvacMn. p11a m eso [(utt a dandi! se
dderm/ng la condpg11 o los lut:lrtn que con(lg,ga,, prpullliP,unentl! 1111 tl,Y,9, un11 or6dlca ntDIWIJdlicp o concentradtln
proltibldas, ,q{ como t,, úknlilkación tk1 probabk rppansabk. Lo lllllmor Uffll a conchllr que duranll! t,, fase de
in-,qtlgadón fHe realiza la Comlsitln Fedoal a ~ Econ611111;a, Igual que 1!11 ill averlpadón preyia q cargo
del Mütblalo P,auco. 1111 rige d debida prpcpo leeaJ en rimrlnos de lps tutlados U, 16. 19 v20 tic la Corutitllclón
Polltlca de los Estado! Unidas Malcanas. pora11e durante eso, periodos no se dttl11tu1 actos fDl@(f! a disminuir o
prlPar de nuu,rn, ddlnltlN de sus dellclun II fas qgt!llla ecan6mko1 in'IOblcnulos o al ilulldtukJ." [Enfasis aftadido]
Número de Registro: 2003937. I.4o.A.5& A (lOa.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Pág. 1357
·
-m El articulo referido estipula lo siguiente: ..ARTÍCULO 57. FJ requerimiento de información que rea/i~ la Aworldad
Investigadora durante los procedimientos de invutigación debe contener:
l Un utrtldb dd ac;,urdo tk inJda del procedimienlo, que debe incluir el mercado que se invutiga, el múnero de expedienie
correspondknle y, en m caso, la mención de la o las fechas en que se acordó ampliar el periodo de inYe.stigación.
En el caso del procedimiento de Investigación por prách'cas monopólicas y concelllraclones tllcitas, el atracto debe contener
el articulo de la Ley que n estime posibleme11le actualizadD;
IL Lo rt;lpd6n que gu.grda d ffllMerldo can el mncJUla que se investiga o con la materia dsl procedimiento;
JI/. En el caso del procedimiento de irrvestlgaclón por prácticas monopólica, y concentraciones file itas. el auéftU gue tleM
el requerido en el procedimiento que se tramita:
IY. El dertjo que le asiste al requerido para solicitar gue dert11 ln/onnadórJ sn dasiflcada como confidencial en tbmino:r
del articulo 125 de la Ley; y
Y. LII obllgadbn que tlau de propo,clow {/1 lnlonnad6n o documentos requeridos, fHdp protesta de dedt: vudad. destrq
thl plg:zo que sea fflado y bu conspenclas del illcumplimiento al requerimlenlo o tk presentar informaci6n falsa.
2'4
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los que deben contar los requerimientos de información que emita la Al en ejercicio de sus
facultades, a efecto de que estos se encuentren debidamente fundados y motivados.
En especifico, mediante el REQUERIMIENTO: (i) se hizo del conocimiento de DUN el inicio de
la investigación; (ii) se transcribió un extracto del ACUERDO DE INICIO, en el cual se incluyó
el MERCADO INvESTIGADO, el número de expediente correspondiente y los artículos de la LEY
ANTERIOR y de la LFCE que se estimaban posiblemente actualizados; (iii) se indicó que el
PERIODO DE INvESTIGACIÓN se encontraba vigente a la fecha de emisión del REQUERIMIENTO;
(iv) se sefialó el MERCADO INVESTIGADO; (v) se explicó por qué DUN guardaba relación con
los hechos materia del procedimiento de investigación y se indicó que podía tener infonnación
relevante y necesaria para sustanciar debidamente el procedimiento de investigación y cumplir
con el objeto de la LFCE al participar en el MERCADO INvESTlGADO; (vi) se especificó que el
carácter que guardaba DUN en la investigación era como tercero coadyuvante que participa
en el MERCADO INvESTIGADO; (vii) se seftaló a DUN que, en caso de que considerara que
cierta infonnación tenía el carácter de confidencial, debía señalarlo, acreditarlo y presentar un
resumen; (viii) se le indicó a DUN la obligación de proporcionar la información y documentos
requeridos, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo fijado y las consecuencias del
incumplimiento al REQUERIMIENTO y de presentar información falsa; (ix) se le explicó a DUN
que la infonnación y documentos solicitados se estimaban necesarios para el procedimiento
ya que tenían el propósito de allegarse de infonnación para estar en posibilidad de determinar
la existencia de las conductas investigadas, así como que eran relevantes y pertinentes para
que 1a COFECE estuviera. en posibilidad de realizar el análisis de MR. y PS; y (x) se detallaron
las preguntas concretas que la Al requirió a DUN responder.
Así, la Al cumplió con todos los requisitos que impone la normativa de competencia para la
elaboración de requerimientos e incluso sefl.aló que dicha información resultaba necesaria,
relevante y pertinente para el procedimiento de investigación respectivo.
DUN argumenta que la Al no indicó los motivos específicos por los que consideraba que en
cada caso la información requerida resultaba relevante, pertinente y necesaria para la
investigación; no obstante, el hecho de que la Al deba justificar jurídicamente el requerimiento
no implica que tenga .que hacerse una referencia pormenorizada por cada rubro, documento o
género de éste, ni por cada elemento o bloque de información, toda vez que no se encuentra
obligada a revelar las lineas de investigación de manera que se afecte la eficiencia de la
Co~E, tal como se desprende del siguiente criterio judicial:
"'REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADO POR LA
AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL HECHO DE QUE
DEBA JUSTIFICARSE JURÍDICAMENTE, NO IMPLICA QUE TENGA QUE HACERSE
UNA REFERENCIA PORMENORIZADA POR CWA RUBRO, DOCUMENTO O GÉNERO
DE ÉSTE, NI POR CADA ELEMENTO O BLOQUE DE INFORMACIÓN (LEGISLACIÓN
VIGENTE HASTA EL 6' DE JULIO DE 2014). Conforme a /03 articwos 24,fracción ly 31 de
la Ley Federal de Competencia Económica, vigente hasta el 6 de julio de 2014, el órgano
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Al requerimiento se anaará copia certificada del acuerdo de suplencia del servidor público que emite el requerimiento,
cuando corresponda. [ .•. ] [Énfasis afladidof.
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regulador en la materia está facultadn para requerir a los gobernadas la información o
documentación que estime relevante y pertinente para sus investigaciones, e.sto a, la q11e
~ ~ considere necesaria o conVfflimk para conocer los macados relttlivos, los !IU#etos pe
participan a, dios, fas condlcione.s en que se desarrollan, as/ como los datos gue puedan ser
reveladores de hechos de los cuala pueda advertlru la comis/6n de una práctica
andcompetitlva a, el/Ds. Estos requerimientos, como todo mandato de autoridad que imponga
una carga al gobernadn, deberán lustificarse Jurúlicamente. en la inteligencia de que es la
información lo que permite a la auloridad desplegar sus funciones, entre las que se encuentran
las de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes de la materia,
y la correctiva, en caso de que advierta que los agentes económicas realizan prácticas contrarias
al proceso de competencia y a la libre concurrencia y tomar las decisiones, por lo que la
lnformacüJn y los documentos que solici~ deben guardar """ razonable conexl6n co11 la
materia de lq lnvqtlgqc/ón corrapondlente. Sin embargo, esta exigencia no debe considerarse
como una refettnda pormenorlyllla por cada rubro, documento o género de áte, ni por cada
demento o b/oqlle de Información, de IIUlllntl que afecte la dlclencl• del órgano, pero debe ser
suficiente para verificar que no se trata de un ejercicio arbitrario ni caprichoso de sus
atribuciones [énfasis afladido ]".

Locali7.ación: [TA]; toa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 37, diciembre de 2016;
Tomo II; Pág. 1851. I.1o.A.E.l88 A (lOa.); Registro No. 2 013 354.

En este sentido, mediante el REQUERIMIENTO la Al seftaló que la información y documentos
solicitados se estimaban necesarios para el procedimiento ya que tenían el propósito de
allegarse de información para estar en posibilidad de determinar la existencia de las conductas
investigadas, así como que eran relevantes y pertinentes para que la CoFECE estuviera en
posibilidad de realizar el análisis de MR y PS.286 Asimismo, indicó que DUN podía tener
infonnación necesaria y relevante para la investigación derivado de que participa en el
MERCADO INvESTIGADO. 287

Por lo anterior, la Al justificó correctamente el REQUERIMIENTO de información realizado a
DUN, máxime cuando de la lectura de las preguntas y solicitudes de información y
documentos se advierte que éstos están encaminados a obtener información necesaria,
relevante y pertinente para la investigación. En específico, en el REQUERIMIENTO se solicitó
información y documentos "para conocer los mercados relativos, los sujetos que participan en
ellos, las condiciones en que se desarrollan, así como los datos que puedan ser reveladores de hechos
de los cuales pueda advertirse la comisión de una práctica anticompetitiva". Entre ellos, se solicitó
información y documentos relacionados con la estructura y funcionamiento del MERCADO
216 "!A información y docu~ntos solicitados en todos y cada uno de los numeral.u contenidos en el anuo an.res cilado. se
estiman necesarios [...] toda ¡,ez que tienen el fJl'Ol}Mito de allegarse de la información o /0$ eleMentos de comicción. para
estar en posibilidad de determinar ;ii exi.!ten o no las conductas investigadas, previstas en lasfraccionu X y!o XI del articulo
1Ode la [LEY ANTBRIOR1 tul como las fraccione., X y/o XI del artículo 56 dc la LFCE. Asimismo, son relevantu y pertiMnles
para que la COFFCE esté en posibilidad de realizar el análisis a que se refieren los artlC1Úos J/, l 2, l 3 y l 3 bis de la [LEY
ANTERIOR], los ar1Ú:Mlos 58 y 59 de la LFCE: (ru artlculos I J, 12 y 13 del RLFCE. asl como los articula, 5, 7, 8 y 9 dc las
[DR]". Pégi.na4 del REQUERIMIENTO.
,
217 "í... ] [1lJM] y [DUN], son agentes económicos q,a guardan relación con lo.r hechos qw se tnvutfgan [... Jal participar
en el [MERCADO lNvES'nGADOJ, se encuenJran relacionados con los hechos que son materia del pruenle procedimiento dc
i,rvestigaciótt y pueden tener información relevan/e y necesaria para s,atanclar debidame1rlll el presenle procedimiento de
investigación y cumplir con el objeto de la LFCE [...

r.
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los agentes económicos que participan en él; así como de los productos que
se ofrecen, sus ventas, tarifas, insumos, sustitutos, proveedores y demandantes.

Incluso, DUN no señala ninguna información o documentaci6n que hubiera sido solicitada y
que no fuera necesaria, relevante y/o pertinente para la investigación y únicamente se limita a
señalar una supuesta falta de motivación en la solicitud.
Ni en la LFCE, ni en otro ordenamiento aplicable a la materia, existe la obligación de
demostrar "que la información requerida al particular ineludiblemente resulta importante y
conducente para la indagatoria correspondiente".288 Ello debido precisamente a que es a través
de las respuestas que proporcionen los requeridos por la Al, así como de otros elementos, que
se obtiene un cúmulo de información que en su momento será analizada y adminiculada con
otros e1ementos de convicción para llegar a conclusiones que trasciendan al DPR que se llegue
a emitir.
·

De conformidad con los razonamientos, fundamentos legales y criterios del PJF expuestos no
es posible exigir a la Al que demuestre al reali7.ar un requerimiento, que la información
requerida "ineludiblemente" resulta importante y conducente para la indagatoria, pues para
dicho momento la Al aún no cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse respecto
de los hechos y las normas que se consideran contrarios a la LFCE (como se indicó, ello sólo
es exigible al momento de la emisión del DPR), por lo que no puede haber un pronunciamiento
ex ante por la Al de que la información que solicita trascenderá o no a la imputación.
Por lo tanto, contrario a lo señalado por DUN, que la Al se basara en mayor o menor medida
en la información y documentación solicitada en el REQUERIMIENTO y sus reiteraciones para
acreditar una conducta distinta a las sef'ialadas en el ACUERDO DE INICIO es acorde a la
normativa de competencia, ya que la AI puede utilizar, para efectos de la emisión de su DPR,
todos los elementos de convicción que considere necesarios, relevantes y relacionados con la
materia investigada, tanto de los agentes económicos requeridos que finalmente resulten
probables responsables como de otros agentes económicos que coadyuven en la investigación,
en términos del artículo 73 de la LFCE.
En virtud de lo expuesto, no se advierte una violación a los derechos de DUN por los actos
reali7.ados por la Al, en particular el REQUERIMIENTO o sus reiteraciones, tendientes a
identificar y conocer las conductas que podrían constituir una violación a la LFCE,
B. Vw/.ación a diversos derechos humanos por no dar acceso a la totalidad de la
información que resultaba indispensable para poderse manifestar sobre su
contenido.
·

DUN manifestó:289
Se violan mis derechos humanos de defensa, tutela judicial efectiv~ debido
proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certe.za y seguridad jurídica al
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impedirme conocer la totalidad de los hechos en los que la Al motiva su resolución,
y con ello limita la posibilidad de que éstos sean combatidos.
En la versión del DPR que me fue entregada existe diversa información clasificad__!__
como confidencial que no pude consultar para la elaboración de las
manifestaciones a pesar de haberlo solicitado y aunque la propia Al utilizó la
misma como los hechos que motivaron el DPR, citándola de manera testada. Lo
anterior en una fnnca violación del derecho humano de audiencia. 29"
Asimismo, con el concepto "formalidades esenciales del procedimiento", la
CPEUM hace referencia al "debido proceso", respecto del cual la Corte
Interamericana de Derecho Humanos ha señalado que se refiere al "conjunto de
requisitos qtu deben observarse en las lnst1111das procesales a efectos de que las personas
estin en condldones de thfender adecuadamente sus derechos ante cualquier (•••) lldo del
Estado que pueda afectarlos". Es decir, cualquier actuac:ión u omisi6n de los órganos

estatales debe respetar el debido proceso legal.291
Conforme al artículo 1º de la CPEUM todas las autoridades se encuentran
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos -entre
ellos, el derecho de audiencia- debiendo a la luz del principio pro homine, favorecer
en todo momento la protección má11 amplia a favor de las penonas.
Así, ignorar el mandato constitucional, como lo hizo la Al, implica el
incumplimiento de la obligación constitucional y convencional de velar por la
máxima efectividad y eficacia en la protección a los derechos fundamentales en
atención al principio pro homine, obligatorio para todas las autoridades que
integran al Estado Mexicano.
La SCJN ha establecido en jurisprudencia292 los elementos indispensables para
garantizar al gobernado una adecuada y oportuna defensa previa al acto de
privación por la autoridad, a saber: (1) la notificación del inicio del procedimiento
y sus consecuencias; (2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que
se f"mqoe la defensa; (3) la oportunidad de alegar; y (4) el dictado de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas.

290 DUN refiere la jurisprudencia, de rubro: ""AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA. FSI'A GARANTIA". Jurisprudencia 9a.
Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII. agosto de 2008; Pág. 799. 1.70.A. J/41. Registro no. 169143
2111 DUN refiere que este criterio se contiene en varios pronunciamientos de la Corte Intcramericana de Derechos Humanos;
por ejemplo, en el caso lvcher Bronstcin, sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 102 y en la opinión consultiva 18/03,
párrafo 123.
292 DUN hace referencia a las siguientes jurisprudencias: (i) "FORMAUDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFF.NSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
Jurisprudencia 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo U, diciembre de 1995; Pág. 133. PJJ. 47/95. Registro no. 200 234;
y (ii) "RF.SPONSABILJDADF.S DE WS SERVIDORES PÚBL1COS. U APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALF.s NO
DESTINADAS A REGIR EL DESARROUO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTflVYE UNA VIOLACIÓN
INTRAPROCFSAL )lUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALW DEF1NffIV<7'
Jurisprudencia 9a. Epoca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, septiembre de 2003; Pág. S53. 2a.ll. 8012003. Registro
no. 183 211
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Asf, la primera formalidad esencial del procedimiento es que la parte afectada sea
llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente;
el ser llamado también exige poner a su disposición todos los elementos que le
permitan tener una noticia completa del referido procedimiento.
Esta primera formalidad exige un conocimiento completo del acto, tal y como lo
estableció el Pleno de la SCJN al señalar que el conocimiento que del acto de
autoridad tenga el particular debe ser cierto y para ello se requiere que la
notificación sea eficaz, porque de otra manera, notificar de cualquier manera al
particular sin cuidar que tenga conocimiento del acto de autoridad que pueda tener
interés en impugnar, es hacer nugatoria la garantía de audiencia que consagra el
artículo 14 de la CPEUM.293
En el mismo sentido, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la SCJN,294 el
derecho fundamental de audiencia exige que los hechos y datos en los que la
autoridad se basa para iniciar un procedimiento sean del conocimiento del
particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por
finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y as( esté en aptitud de
defendene.
Lo anterior incluso fue reconocido por la Al, ya que en el ACUERDO DE ACCESO la
Al manifestó que "a efecto e [sic] m,pltwu a los Probllbles Responsables [••• ] y que estln en
posibllülad de conocer los elementos selftdados e11 el articulo 79, fracciones JI, III y IV de la LFCE y
ejercer los derechos que les conflere el artiClllo B3,fraeción I de la LFCE, [••• ) esta [Al] considera
indispensable permitir el acceso a los Probables Responsables a determlnadfl lll/omurelón reladonada
con los hechos materia de las probable:r prácticas monopólicas, asl conw a las pruebas y II los demás
elementos de convicción [••• ] am, cutUUlo haya sülo consúJeratla con el cardelu de confldendtd [ ••• ]
a /111 de que en el emplavunienlo se conou:an los elementos tle lmpMtación a que llace referencia el
artfculo 79 de la LFCE, los cales raultan necesarios pan el debido desahogo del (PSFJJ a que se
rejlere el articulo 89 de la LFCE'. La Al manifest6 que su determinación se motiva

exclusivamente en la necesidad de hacer accesible a los probables responsables
cierta información necesaria para hacer efectiva su defensa.
Con base en lo anterior, mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil
diecisiete, solicité acceso completo, sin limitación y condicionante alguna, con
carácter de urgente a la información clasificada como confidencial dentro del DPR.
Lo anterior en el entendido que dicha información resultaba necesaria pan hacer
efectiva mi defensa y bajo la premisa de que el acceso a dicha información no

DUN hace referencia a la jurisprudencia: "COOPERACIÓN, DERECHOS DE Cll'ACJONF.S PERIODÍSTICAS (LEY DE
PUNIFJCACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL FS/'ADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE)." Tesis Aislada 7a. Época; Pleno;
SJ.F.; Volumen 103-108, Primera Parte; Pág. 146. Registro no. 232 706
.
294 DUN ha.ce referencia a lajurisprudencia: "AUDIENCIA. RESPEI'OA LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER
AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN ELPROCE.DJMIENTOQUE SEJNJCIEEN SU CONTRA.."
Jurisprudencia; 7a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volwnen 199-204. Tercera Parte; Pág. 85. Registro no. 237 291
293
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desconoce su naturaleza de información confidencial. Máxime cuando existe
información respecto de la cual no se explica la clasificación de confidencialidad.
No obstante, el acceso a dicha información confidencial fue negado, mediante el
acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete con base, esencialmente, en las
siguientes razones: (i) la ST tiene la obligación de resguardar y proteger la
información confidencial; (ii) si bien por regla general los agentes económicos con
interés jurídico deben tener acceso al expediente, la información confidencial
constituye una excepción a dicha regla; (üi) la ST no puede modificar la
clasificación realizada por la Al; (iv) diversa información fue adminiculada con
diversos elementos para sustentar el análisis que con base en la misma se realiza y
las conclusiones o señalamientos que derivan de esa información no fueron testados
o se puede acceder a ellos en el EXPEDIENTE; (v) divena información si bien se
encontraba testada en el DPR, se encuentra disponible para su consulta en el
EXPEDIENTE. Asimismo, el ST seilaló en el ACUERDO DE ACCESO que en todo caso
corresponde al PLENO resolver respecto de la afectación a mis defensas por la
clasificación de la Al.
En virtud de lo anterior, presenté el INCIDENTE solicitando acceso a determinada
información, el cual se des"hó argumentando que el análisis relativo a la
trascendencia de la información confidencial en el ejercicio de los derechos de
defensa debe realizarse por el PLENO al emitir la resolución que ponga fm al
procedimiento.
Derivado de tal negativa, resulta evidente la violación procesal en mi perjuicio que
transgrede mis derechos humanos de defensa, tutela judicial efectiva, debido
proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad jurídica,
todos ellos protegidos constitucional y convencionalmente.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente:295
DUN interpreta el ACUERDO DE ACCESO como un reconocimiento de Al a su garantía
de audiencia, lo que, a su entender, lo posibilita para tener acceso a toda la infonnación
de carácter confidencial que solicite, por considerarla necesaria para hacer efectiva su
defensa No obstante, como se puede apreciar en el acuerdo, la Al hizo del conocimiento
de DUN información clasificada como confidencial dentro del EXPEDIENTE y contenida
en el DPR, ya que dicha información era de su conocimiento al estar relacionado directa
o indirectamente con la misma o porque se trataba de datos que podían desprenderse de
fuentes de acceso público. De no haberse configurado estos supuestos, no podría haberse
hecho del conocimiento de DUN.

~

DUN se duele del acuerdo del primero de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual la
ST le niega el acceso a la infonnación confidencial solicitada sin limitante y condición
alguna. Esta Al comparte los razonamientos expuestos por la ST y agrega que no se
m
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advierte que la información solicitada por DUN haya trascendido a la imputación
contenida en el DPR y, en consecuencia, no se advierte de qué manera pudieran haberse
afectado sus derechos. DUN no acreditó que la infonnación implicara un thema
probandi, ya que se limitó a .sei'ialar que esta información resultaba indispensable para
su defensa, sin motivar su dicho. Por lo anterior, los argumentos de DUN deben .ser
desestimados. 296
En concreto, la información que fue solicitada por DUN fue: participaciones de mercado
en la determinación de poder sustancial; información técnica y/o financiera relativa a

los conocimientos técnicos de una empresa; los métodos de evaluación de costos,
secretos y procesos de producción; cantidades producidas y vendidas; tarifas y precios
de los RC; políticas internas, entre otras. Dar a conocer la información solicitada podría
causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado,
revelar datos personales cuya difusión requiere de su consentimiento o poner en riesgo
la seguridad de los agentes económicos que la proporcionaron. Por lo tanto, esa
información debe ser manejada con reserva, al tratarse de secretos y datos personales,
bajo tutela constitucional.
De ahí que la LFCE sea enfática al establecer el tipo de infonnación que se considera
confidencial, por lo que esta restricción legal es acorde con los límites que la propia

CPEUM impone al acceso a la información, pues los derechos furidamentales no son
absolutos, sino que admiten límites, los cuales corresponde al legislador ordinario
estipular en ley.297
Por último, la identificación de información confidencial y, por tanto, ]a restricción de
su acceso no implica el desconocimiento del contenido del articulo 1º de la CPEUM.
Por el contrario, ha sido criterio de la SCJN que si bien la reforma a dicho numeral,
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los derechos
humanos, asf como con la interpretación más favorable a la persona (principio pro
persona o pro homine), ello no significa que dejen de observarse los diversos principios
constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que
de no observarlos, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal
función. 298
La Al seflaJa la tesis de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL O ~ERVADA EXHllJIDA
CON ELINFORMEJUSI'JFICADO. PARA DETERMINAR SI F.S INDISPENSA.BLE PARA LA ADECUADA DEFENSA DE
LASPA.RTF.SENELAMPAROSEREQUIEREDEUNALABORARGUMENTATIYA,APARTIRDELA.INVOCACIÓNDE
HECHOS CONCRETOS. QUE EVIDENCIEN LA ACTUALIZACIÓN DEL FIN O PROPÓSlTO LEGAL PREYJSTCT'. Tesis
Aislada; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo fil; Pág. 2308. Llo.A.E.SO K (IOa.). Registro no.
2011560.
m La Al refiere el siguiente criterio de la SCJN: "ACCESO A U INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELA11YO
TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFJDEJ,/CIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAilO O DEL INTERÉS
PÚBLICO Y ROLDELJUEZDEAMPAROPARA FACILffARLA. DFFENSADEUSPARTFS". TesisAislada; 10a. Época;
T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo lll; Pág. 2133. I.Jo.AE.133 A (lOa.). Registro no. 2 011 541
291 La Al refiere el siguiente critedo: "'PRINCIPIO DE INTEllPRETACJÓN MÁS FA JIORABLE .A LA PE.llSONA. SU
CUMPUMIENTO NO IMPUCA. QUE WS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU
296
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Por todo lo anterior, deben desestimarse los argwnentos expuestos por DUN, los cuales
además no atacan la imputación contenida en el DPR
Son infundados los argumentos de DUN de conformidad con las razones que se expresan a
continuación.
DUN seftala que la versión del DPR es ilegal en tanto que le impide conocer la totalidad de
]os hechos en los que la Al motiva su resolución y, con ello limita la posibilidad de que dichos
hechos sean combatidos. Asimismo, DUN indica que la negativa de la ST de darle acceso a
determinada infonnación que se encontraba testada en la versión del DPR que se le notificó,
configura una violación procesal en perjuicio de sus derechos de defensa, tutela judicial
efectiva, debido proceso, audiencia, acceso a la justicia, legalidad, certeza y seguridad
jurídica.
Al respecto, mediante el escrito presentado en la OFICIALÍA el diecisiete de noviembre de dos
mil diecisiete, 299 DUN solicitó el acceso a diversa información testada del DPR, sin limitación
y condicionante alguna, al considerar que "'dicha información resulta necesaria para hacer
efectiva la defensa de mi representada y bajo la premisa de que el acceso a dicha i,iformación no
desconoce su naturaleza de ieformación confidencial, por lo que la misma será utilizada única y
exclusivamente para la preparación de la defensa de mi representada, sin que se lleve a cabo de
manera alguna .su divulgación".

En virtud de dicho escrito, mediante el acuerdo de primero de diciembre de dos mil
diecisiete, 300 el ST sefialó, entre otras cuestiones,301 lo siguiente respecto de la solicitud de
acceso a información confidencial formulada por DUN:

"[ ... ]
Por lo que respecta a la información clasificada dentro del ExPEDIEN1E como confidencial por la
[Al] a la que hace referencia el inciso i) anterior, 302 se le indica a [, ••] DUN [ ••• ] que no se
acuerda de conformidad con lo solicitado en virtud de las siguientes consideraciones:
A.- Obllekión de mg11ardr1r la informqcl6R con(ulenclgl.

El artículo 3,fracción IX de la [LFCE] define qué debe entenderse por información confidencial,
en los siguientes términos:
'Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se enliende por:
[... ]

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIYERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ U. NORMA
FUNDAMENTAL". Jurisprudencia; lOa. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo II; Pág. 772.1.a./J.
S6/2014 (JOa.). Registro no. 2 006 48S
m Folios 32140 a 32152.
300 Folios 32246 a 32259
301 Con independencia de las consideraciones generales que se transcriben, mediante dicho acuerdo el ST analizó de manera
especifica cada registro respecto del cual DUN solicitó acceso. Lo anterior, será analizado más adelante en el presente
argumento.
302 Dicho inciso

~

V'

se refiere a: "Información testada en el DPR por la [ Al] que~ identifzcada o clasificada como confidencial
mediante acuerdos emitidos por el [DGIM] y que el Tilular de La [Al) no refiere en el [AcuERoo DE AcCEso]. er decir, la
[Al] clasificó o Identificó dicha informaci6n como confidencial y no consideró indispensable permitir el acceso a ella a los
prohables resporuabks medirmle el [ACUERDO DE ACCESO)".

+-
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IX. Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse puede c,msar un dallo o
perjuicio en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga
diJJos pe.rsonales cuya difusión re.quiera n, consentimiento, pueda poner en riesgo
su seguridad o cuando por disposición legal se prohfba su divulgación;
[... ]'
Por su parte, el articulo 124 de la LFCE establece especlficomente lo siguiente en relación con
las personas que pueden tener acceso a un expediente en la secuela de un procedimienlo que
hubiese sido tramitado por la [Al] y la acepción prevista en la LFCE en materia de acceso a la
información identificada como co,ifidencial:
'Dwante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secwela
dd proeedlmlmto, únicamente los Agfflles Econ6mlcos con lntem lurldko en
l§te podrrh, tmo acceso al mismo, t!Xeg,to a 11qaella ln[onnaclAn c/llSl/ktula
como confldenclaL '{Énfasis alladido]
Asimismo, en m artJculo 125, la LFCE establece que la COFECE tiene la obligación de
resguardar la información identificada como confidencial de conformidad con lo establee/do en
dicho precepto:
'Artículo 125, { .. .]
ú Comlslón m ningún caso estm obllgaJla a proporcionar lq In(Onnacl6n
Confidencial m podrá publicarla y dtbertl guardarla en el seguro que para tal
efecto tenga.
[ ...] [Énfasis aliadido] '.

Dicha obligación también se encuentra establecida en el artfculo 55 del [ESTATUTO]:
'Artículo 55.- Los servi4ora públJcos gue lqborm m la ConwúJ11 debnán
guudar confldenclalúlad. en loa términos de las disposicio,res aplicables en la
materia, respecto de la lnfomuzd6n v docrunenlacl6n que por rtm»la de su
trabqlo llflDlden · y que está relacionadas con la tramillld6n de los
procedlmimto:r radicados ante la Co,njslóg.
El incumplimiento a esta disposición se sancionará en los términos de la legislación
administrativa aplicable y sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o
patrimonial en la que se incurra por la divulgación de la i,iformación y
docwnenJación.'

e

Por su parte, el articulo 35 del [REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA], sella/a lo siguiente:
'Articulo 35. Los expedientes relacionados ccn asuntos que tramile la Comisión en
el ejercicio de s,u funciones, en tanto no se actualice lo dispuesto por los artículos
106 de la Ley General y 98 de la ley, se regirán única y exclusivamente por lo
dispuesto en la Ley de Competencia. En ate caso, las Unidqda Admlnistndlvas
ldentlflcqrdp r separartirf la lnformgcló" a que se reflm la fracción IX del
art/cr,/o J de la Lev de Competencia, para eyltgr que los danás Agentes
Econ6mlcos con acceso al expelllmU! puedan COIISUftarla, reproducirla II obtener
copfgs de la misma, en perluldo dd t/tulu de aa brformad6n. Para identificarla
se elaborarán carátulas que señalen /a/echa en la rp1e se acordó su archivo por
separado, el tipo de información de que se trate, el fandamento legal, el agente
económico que es titular de la información y, se adjunlará el resumen elaborado
por el agente económico o por la Comisión, según corresponda. '[Énfasu alfadldo]
De acuerdo con las disposiciones antes citadas, la Secretarfa Tknkll dme una obllgqdón de
resguardar y proteger la lnfo,rmacMn confülendal del F.xpedlmJe.
B.- Excepd6n ql derecho de acceso a la Información que obra dtntro de un expediente.
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Si bien los agentes económicos con interés jurídico tienen el derecho de acceder al expediente
durante la secuela del procedimiento -en este caso, en el [PSFJ] que se tramita dentro del
Expediente en túminos de lo previsto en el artículo 83 de la LFCE-, el artículo 124 de la LFCE
expresamente exceptúa la posibilidad de acceder a la información que ha sido previamente
identificada como confidencial.
'Artículo 124. la información y los documemos que la Comisión haya obtenido
directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de -verificación.
será considerada como Información Reservada, Información Confidencial o
Información Pública, en términos del artículo 125.
. Durante la in-vesligación, no se permilirá el acceso al erpedienre y, m la secuela
del procedlmlento. únlctlfflfflle los Agentes Econ61tlicos co11 Interés /uridlco en

áte podrú tt!llu 11cceso al mismo, acepto a aquella infornu,.clón clasllkada
como confidencial.
[ .. .] [Énfasis alladido]'
Asimismo, en términos del articulo 43 de las [DR] en ningún caso los agentes económicos pueden
obtener copias de la información confuiencial que obra en el &pedienle y de la cual no son
titulares.
"ARTicuw 43. Quien tenga interés jurídico en un procedimiento seguido anle la
Comisión puede consultar el ezpedienre y utilizar cualquier medio de reproducción
para obtener copias de los docwnenlos que obren en el mismo, previa exhibición de
su identificación oficial vigente en original o copia certificada, siempre y cuando
cumpla con las siguientes requisitos:
·
{. ..)
En ningún caso se pueden obtmer coplas de ros datos
confülmclales que obrn en d apedi.enle, excepto sus titulares.

v

documentos

{. ..] [ÉnfaYi:s añadido]".
Como se desprende de los artículos citados, la excepción seflalada u aplicable expresamente
dentro del procedimiento tramitado dentro del Expediente, por lo que de conformidad con los
razonamientos expuutos no u posible acordar favorablemente la solicitud de[ ... ] DUN [... L
relativa a que esta COFECE proporcione o permita acceder a la información clasificada dentro
del EXPEDIENTE como confidencial por la [ Al] y que dicha auloridad no consideró indispensable
permitir el acceso a ella a los probables responsables mediante el [ACUERDO DE ACCESO].
Al respecto, se indica adicionalmente que en términos de los art{culos citados en los incisos Ay B
anterioreJ, si la JAll en su momento conslderó cima Información como confldl!nclal dentro de
sus (Qcultt1des para llevar II cabo d procedimiento de Investigación. así como de elaborar las
versiones confúlmdefes tfel DPR con-espond{mtes a q,da emplazado. esta autoridad se

encuentn, obligqt/q gl rqguardo de dicha Información v no se encumtra {QcHltfldtl pqr4
desclaslfkarla,m dlvulgarla. ni dar acuso a ésta a personas distintas de los titulares de la
misma, sus represen/antes o aulorizados. '°'

101 La nota al pie original sellala lo siguiente: "Incluso en términos del artfculo 43 de la Ley GeMral de Transparencia y
Acceso a la Jnformacilm Pública, publicada en el DOF el cuatro de mayo de dM mli quince, 'fa Alltorldad JIIW!Sligadora tlt

la Comlslón Fedual de Compaendq Econ6mJca [... } no estq1:,,rm ,u/dos q fJI IIHlLrhfmlft to, Comitb tk T ~
a que se refiere el presente anú:ulo, siendo sus fulldona rt!Spo,uabllld/Ul adlulH rió tifulpr ü la propia tm6dad o llllidad
administrativa [énfam aRadido]"'.
104 La nota 111 pie original seftala lo siguiente: ..Con excepción de lo seilalodo en la nonnattvidad de tran.tparencia. n
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Lo anJerior, máxime cuando en términos del artículo 17 del &tatuto es atribución de la Al
'Identificar, conforme a lo previsto en la Ley, así como clasificar, de conformidad con la
normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la inforn11Jción pública, la
información y documentos que haya recibido u obtenido en el ejercicio de sus atribuciones ••
Asimismo, en términos del articulo 26 de la LFCE, la [Al]. en el ejercicio de sus atribuciones,
esta dotada de autonomla técnica y de gestión para decidir sobre su fancionamiento y
resoluciones.'"'
En consecuencia, no le corresponde a la [ST] modificar la clasificación realizada por la Al
respecto de información presentada por los agentes económicos durante la investigación.

[..• ]".306
Posteriormente, mediante escrito de quince de diciembre de dos mil diecisiete, DUN interpuso
el INCIDENTE y solicitó:307 "[ ••• ] el acuso a la lnfo1'11UlCJón descrita en la tabla adjunta como Anexo
J. misma que precisa la i,(onnación a la que solicité acceso directamente a la [ST] y que me fue
negada, así como iriformación adicional que se requiere para poder preparar mJ defensa [ ... ] El
desconocimiento de dicha información /mposlblllta mJ deftnsa en el presente procedimiento[ ... ]
resulta necesaria para hacer e{i!ctlva mJ defensa y bajo la premisa de que el acceso a dicha
i,(ormación no desconoce su naturaleza de ir(ormación co,ifidencia/, por lo que la misma será
utilizada única y exclusivamente para la preparación de mi defema, sin que se lleve a cabo de manera
alguna su divulgación".
En virtud de lo -anterior, mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, la DGAJ
con fundamento en el articulo 57 del CFPC: (i) desechó de plano, por notoriamente
improcedente el INCIDENTE; (il) y manifestó que:

"[... ]
Del cuadro anterior y de los escritos presentados por los PROMOVENTES se desprende, entre otros
cuestiones, que: (Q la totalidad de la iriformación a la que solicitan tener acce.ro los PROMOYENTES
en el Anexo 3 del [ ... ] EsCRJ'l'O II DE DUN [ ••• ] deriva de constancim que han sido identificadas
o clasificadas como confidenciales medianJe los acuerdos emitidos por el DGJM; y (ii) los
PROMOVENTES consideran que debe done el acceso a dicha información, respeao de la cual 'no
desconocen su natwaleza de información confidencial', al ser necesaria para su defensa.
Derivado de lo anJerior, con fundamento en el artículo 57 del [CFPC], se desechan de plano,
por notoriamente lmprocedenta los INCIDENTES, al tenor de lo siguiente.
En primer lugar, con independencia de si el [PLENO] esta facultado o no para otorgar acceso a
/os emplazados a información confidencial cuando ésta es esencial para su defensa, los Incidentes
son notoriamente lmprocedmJa al no ser idóneos para alcanzar dicha fin. par las siguientes
razones:
El análisis relativo a la trascendencia de la irrformacwn confidencial en el ejercicio de los
derechos de defensa de los emplazados debe realizarse por el PLENO al 11Wmento de emitir la
resolución que ponga fin al presente procedimiento.

JOS La nota al pie original sdlala lo siguiente: "Especfjicamenu, el artk:ulo 26 de la LFCE seffala lo slglllente: '{. .. ] F.n el
ejercicio de sus atrib11ciones, la Autoridad Irrvutigadora estará dotada de autonomia tt!cnlca y de gesti6n para r.kcldir :obre
sufancionamiento y resolucloMs. ••
306 Folios 32259 a 32262.
307 Folios 32514 al 32586.
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En términos del articulo 117 de las DISPOSICIONES los incidentes innominados tienen como
finalidad la resolución de 'cualquier cuestión procesal accesoria al procedimiento principal que
no tenga prevista una tramitación especial en la Ley'; no obstante, la determinación de que la
falta de acceso a determinada información contenido en el DPR violenta los derechos de defensa
de los emplaz.ado& es una cuestión propia del procedimiento principal al referirse al estudio de
una de las formalidades esenciales de dicho procedimiento.
En este sentido, el articulo 275 del CFPC indica que '{/]as reclamaciones de las partes por
violaciones del procedimiento se reservarán para decidir sobre ellas al pronunciar la sentencia',
por lo que la determinación de la vulneración o no de los derechm de defensa de los PROMOJIENTF.S
derivado de /a/alta de acceso a la información clasificada o identificado como confidencial por
la Al es una cuestión que debe resolverse al momento de emitir la resolución a que se refiere el
artículo 83, fracción Y/, de la LFCE y no mediante un incidente.
En este sentido, los mismos PROMOYENTF,S se;Jalaron en el FSCRJTO I DE MAGR, el ESCRITO
I DE SEPZ. el ESCRITO l DE DUN y el ESCRITO I DE 1VM, que: "la negativa de acceso a
diversa iriformación dentro del expediente se traduce en una violación procesal [ ...] que
transgrede [mis] derechm humanos de defensa, tutela judicial efectiva. debido proceso,
audiencia, acceso a la justicia. legalidad, certeza y seguridad jurídica, todos ellos protegidos
constitucional y convencionalmenten. Asimismo, en el ESCRITO II DE MAGR, el ESCRITO 11 DE
SEPZ. el F.SCRJTO II DE DUN y el F.SCRITO 11 DE TUM los PROMOVENTF.S señalan en
diversas ocariones que requieren el acceso a la información referido en los escrilos en virtud de
que la consideran necesaria para ejercer su derecho de defensa. De este modo, de coriformidad
con los razonamientos y fundamentos expuestos, lo procedente es que el estudio de dicha
reclamación relacionada con el ejercicio de su derecho de defensa se realice al momento de emitir
la resolución correspondiente.

[... ]
Por otro lado, los INCIDENTES son notorlammte Improcedentes debido a que su objeto es que el
les otorgue a los PROMOJIENTES el acceso a diversa información confidencial que
consideran necesaria para hacer efectiva su defensa: no olmante, en términos de los artfculos
124 y 125 de la LFCE esta COFECE tiene la obligación de resguardar la información
confidencial, de tal manera que serla ocioso y contrario a los principios de celeridad y economía
procesal la apertura de dicho [INCIDENTE], máxime cuando los mismos PROMOVENTES indican
que 'no desconocen su naturaleza de información confidencial'.
De hecho, para garantizar la agilidad con la que deben tramitarse y resolverse los asuntos, el
artículo 122 de la LFCE expresamente señala lo siguiente:
PLENO

[... ]
Para crear certidumbre y confiabilidad esta autoridad debe acudir a las normas expresamente
previstas en la LFCE, sin obstaculizar la tramitación y resolución de los asuntos mediante la
apertura de incidentes innominados que no resultan idóneos para atender las solicitudes
planteadas por los agenles económicos.
En este sentido, de las disposiciones que aplican al presente procedimiento se advierte lo
siguiente:
A.- Ob/lgqdón tú resguardar la Información confldenclaL
El articulo 3,fracción IX de la LFCE define qué debe entenderse por informaci6n confidencial,
en los siguientes términos:

[ ... ]
Por su parte, el artículo 124 de la LFCE establece especificamente lo siguiente en relación con
las personas que pueden tener acceso a un expediente en la secuela de un procedimiento que
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hubiese sido tramitado por la Al y la excepción prevista en la LFCE en materia de acceso a fa
información identificada como confidencial:

[... ]
bimismo, en su artículo 125, la LFCE establece q1le la COFECE tiene la obligación resguardar ·
la informacilm identificada como confidencial de conformidad con lo establecido en dicho
precepto:

[ ... ]
Dicha obligación también se encuentra establecida en el artículo 55 del [ESTATUTO]:

[... ]
Por su parte, el artículo 35 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la I,ifonnacilm Pública
de Datos Personales de la COFECE, JOB sellala lo siguiente:

[ ... ]
De acuerdo con las disposiciones antes citadas, la [S11 tiene una obligación de resguardar y
proteger la informacilm confidencial del ExPEDIENTE.
JJ.- Excepción al derecho tltt accesa o la lnfo"""dó" que obn, dentro de 1111 expedlentt!.
Si bien los agentes, económicos con interés juridico tienen el derecho de acceder al expetBente
duran/e la secuela del procedimiento -en este coso, en el procedimiento seguido enforma dejuicio
que se tramita dentro del EXPEDIENTE en término.s de lo previsto en el articulo 83 de la LFCE-,
el articulo 124 de la LFCE expresamente exceptúa a la i,(ormación previamente identificada
como confidencia, tal y como puede apreciarse en la anterior transcripci&n de dicho precepto.
Asimismo, en términos del artículo 43 de las DISPOSICIONES, en ningún caso los agentes
económicos pueden obtener coptas de la l,iformación co,ifidenctal que obra en el ExPEDIENTE y
de la cual no son titulares:

[ ... ]
En segundo lugar, con independencia de lo señalado anteriormente, los /Ncm~, en su caso,
serian notor(smenJe bnprocedmtes por ex:tmq,ortineos. ya que en términos de lo seRaladD en el
articulo 114 in fine de la LFCE, 309 en relación con los artículos 117 a 119 de las DISPOSICIONES,
al no preverse un plazo especifico, resulta aplicable el término genérico de cinco días hábiles y
los PROMOYENTES promavieron los /NCIDENTE:S después de que dicho plazo había tramcurrido.

[... ]
En consecuencia, los INCIDEN'IU resultan notoriamente improcedentes, de co,iformidad con los

razonamientos y fandamentos expuestos. [énfasis

affadido] [... ]".

En este sentido, tal como se seftaló en los acuerdos referidos, la totalidad de la información
que fue testada en el DPR que se le notificó a DUN y respecto de la cual solicita que se le de
acceso, fue clasificada o identificada como confidencial por la Al.
Al respecto, esta CoFECE tiene la obligación de resguardar y de no proporcionar la información
seflalada como confidencial, según lo establecen los artículos 3, 124 y 125, de la LFCE; 55,
del ESTATUTO; y 35 del REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA. Asimismo, de conformidad con

nota al pie orlginaJ scftala lo siguiente: ..Publicado en el DOF el diez de maytl de d09 mil dhicislele."
not& al pie origino) seftala lo siguiente: ''Dicho párrafo establece que: 'Cuando no se especifique plazo. se entenderdn
cinco días para cualquier actuación'".

JOI La
309 La
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los artículos 124 de la LFCE y 43 de las DR, existe una excepción al derecho de acceso a los
expedientes cuando se trata de información clasifica.da o identificada como confidencial.
De lo _anterior_se desprende que la COFECE y sus funcionarios públicos se encuentran
impedidos por la propia legislación de la materia, para dar acceso a las constancias que hayan
sido clasificadas con carácter de confidencial a personas distintas de los titulares la
información y sus autori7.ados. Siendo que, en atención al principio de legalidad, esta
autoridad no tiene facultades para inaplicar una disposición legal.
De esta manera, el ST no vulneró los derechos de DUN al negar el acceso a información
previamente clasificada o identificada como confidencial, ya que lo hizo en cumplimiento a
las obligaciones que le impone la normativa en materia de competencia.
Lo anterior, máxime cuando la Al en ejercicio de sus facultades para llevar a cabo el

procedimiento de investigación, así como para elaborar las versiones del DPR
correspondientes a cada emplaz.ado, consideró cierta infonnación como confidencial, por lo
que la ST no se encuentra facultada para desclasificarla,310 divulgarla o dar acceso a ésta a
personas distintas de sus titulares, sus representantes o autorizados. 311
Ahora bien, se hace notar a DUN que el mandato contenido en el artículo 1 de la CPEUM no
implica que dejen de atenderse el resto de los preceptos legales, como en este caso son los
preceptos que obligan a esta COFECE a identificar cierta información como confidencial y a
no divulgar su contenido, tal como lo reconoció la SCJN en el siguiente criterio judicial:
"PRINCIPIO

DE

INTERPRETACIÓN

MÁS

FAVORABLE

A

LA

PERSONA.

SU

CUMPUMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALF.S, AL
EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIYERSOS PRINCIPIOS Y
RF,STRJCCJONF.S QUE PREVÉ U NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo Jo.
de la Constihlción Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el JO de junio de 2011,
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos,
asi como con la interpretación más f avorahle a la persona al orden constitucional -principio pro persona
o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus
atribuciones y faCJlltades de impartir justicia en la forma en que venían desempeRándnlas antes de la
citada reforma, sino que dicho cambio sólo conll~a a que si en los instrumentos internacionales existe
una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se
aplique, sin que tal circunstancia signifique que. al eiercer tal funciAn JurlsdlcclanaL ddar de
absuvarse los divtrsos prlndplgs consJJtuclontlles v legales w/qaiidad. btualdqd. segurulad lurúlkq,
debido proceso, •ccao efectivo o I• Justicia, cosa /llwada-, a Ira restrlcc/one.s que prevl la norma
fundamental, que de hacerlo, se provocarla un estada de lncerthhlmbre en los tlesttnatarlos de tal
{llncl6n. " 312

Ho En términos del articulo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF
el cuako de mayo de dos mil quince, la Al: .. [... ] rw estarán sujetos a la autoridad de lo, Comllb de Transparencia a q11e
se refiere el presenle artil.!11/0, siendo sus funcione11 responsabilidad ucJusiva del tintlar de la propia entidad o wúdad.
administrativa".

A

C)

r,[Enfasis Affadido].

V,

311

Con excepción de los supuestos referidos en la normatividad de transparencia.

Jurisprudencia IOa. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 6, mayo de 2014; Tomo 11; Pág.
Registro no. 2 006 485

311

m. 2a./I. 5612014 (lOa.).

)

f

1s6~6n

l

'.

't •

1

a

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

En virtud de lo anterior, es improcedente que, como solicita DUN, se le deba dar acceso a la
información testada en la versión del DPR que se le notificó por haber sido identificada como
confidencial, pues el derecho de DUN a acceder a la información contenida en el DPR no es
absoluto y, por lo tanto, su ejercicio no implica que se dejen de respetar el resto de los derechos
fundamentales de terceros y mucho menos las disposiciones de la LFCE.
Asimismo, como se desprende del contenido del ACUERDO DE ACCESO y de la versión del
DPR que se notificó a DUN y que fue elaborada por la propia Al, fue la Al y no el ST quien
determinó a qué infonnación previamente identificada como confidencial podía darse acceso
a DUN, por considerar que la misma obraba en fuentes de acceso público o que ya era o podía
ser de su conocimiento. Es decir, tanto del ACUERDO DE ACCESO como de la versión del DPR
que se notificó a DUN se desprende que la Al no consideró que DUN pudiera tener acceso a
toda la información clasificada o identificada como confidencial que se incluyó en el DPR.
Por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, resulta falso que en la etapa del
PSFJ, la CoFECE deba conceder el acceso a toda la infonnación confidencial del DPR, aun
cuando DUN no sea su titular,313 pues tal aseveración implicarla dejar de reconocer las propias
restricciones que impone el marco jurídico al derecho de acceso a la información, relativas al
resguardo de aquella información que merece ser reconocida como confidencial. Lo que
pretende DUN es que la autoridad incumpla con su obligación de resguardar dicha
información identificada como confidencial en protección de los agentes económicos titulares
de la misma, situación que no tiene sustento en la LFCE.
En este sentido, no es posible sostener que la aplicación del principio pro-homine en favor de
DUN pudiera hacerse a costa de la violación de los derechos de otros agentes económicos,
relativos al resguardo de su infonnación confidencial.

Resulta aplicable el siguiente criterio: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS
DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EXHIBIDA CON EL INFOEdE JUSTlFICA.DO.
PONDERACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL JUZGADOll DE AMPARO PARA PERMJTIR O NEGAR EL.ACCESO
A ÉSTA. No toda la i,iformación clasificada como co,rfidencial en términos ck la Ley Federal de Competencia Económica,
exhibida con el ieforme jWJtlficado, puede considerane como "indispensable para la odecuoda defensa de ku partu" en el
amparo, en términM de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tem
121/2014, pues si bien es derto gue lg lnf01'1Nld6n lflüH!T1l{llnflal q públlcg V debe /mperqr el prlndplp tk mtúfma
DMblJddgd. ,otmdlenóo por aguélJg, lg que 11e hqva dado q conoca mn: cutdquier metilo rk diftu16n prlbllco, o hin, pe
se llalla en registros o &entes ú acceso púb/Jco. tpmbJhs lo q g,u ae tlm;d,o furulamenlJ,J den! restrlcdones. v una de
ella guptt/11. macUJ11 con la ln/Omraclón pro,ar/Dlte de ot1't!f r:gbmtllJl.o1. pe lltt!ffiY! sa lttllM/a4a con
cm,,fldenclalldpd. como MJn los secretos (lndJJstrlalu, comercia/u, profuional,fiscal, etcétera), conslderad0$ como blenei
313

.A
W

Q.

preciado, , gue IIUnblhl lllffffl!II tutda eonforme al rvtfculo 16 tk la CgnstitucJPn Polltlq tk las E!lltulo! Unldor
Mexkluw1, a la par dlr lar dgtgs PfflORq{p F /g vida prhladq. que iguaJmenls tJeaea (iuulpmeRto , proteccüln
c o ~ ostprttuult, me cgn/unto tk lnf""1ftldtm el carúder o qalldgd ú cgn{1dfnd,al. Por tan10, en lo, ca,o,
de tensiones entre lo.r derech03 fandamenla/u que protegen la confidencialidad y el derecho de defensa. debe pondJlrane,
en cada caso particular, el valor de lru inJeresea en juego y el grado de afectación efectivo o real, para concluir la norma
individua/izada o regla pertlnetlle, lo que no lignifica que dejen de observarse los diversos prtnciptoi con.rtihlcionalu y
legales -legalidad, igualdad, segtlridad jurídica, debido proceso, ~ o efectivo a la justicia y cosa juzgada--, o 1m
restricciones que prevé la Nonna FundamenJal, ya que, de no hacerlo, se provocarla ll1I estado de incertidumbre en /011
destinalarlos de lafuncl6njudfclal (énfasis aftadido]". Tesis Aisl811a, 10a. Epoca; T.C.C.; Gaceta SJ.F.: Libro 29, abril de
2016; Tomo III; Pág. 2304. l.lo.A.E.52 K (10a.). Registro no. 2 011 SS1
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Adicionalmente, DUN manifiesta que se violan sus derechos humanos al impedirle conocer
la totalidad de los hechos en los que la Al motiva su resolución y con eUo limitar la posibilidad
- de que éstos sean combatidos. De entre las garantías que manifiesta le han sido transgredidas,
DUN centra su argumentación en la supuesta violación de su garantía de audiencia, al seí'ialar
que la primera formalidad esencial del procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante
el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente, poniéndose a su
disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del referido
procedimiento.
No obstante, es infundado que, al no haberle dado acceso a DUN a la totalidad de la
infonnación del DPR, incluida aquella clasificada como confidencial, se haya afectado su
derecho de audiencia, ya que, por un lado, existen restricciones a dicho derecho y, por otro
lado, el testado de determinada infonnación no afectó su posibilidad de defensa, como se
explica más adelante en este apartado.
En primer lugar, no solo no existe ningún precepto legal ni criterio jurisprudencial que
sostenga que para que un acto administrativo sea notificado correctamente, el particular debe
conocer la totalidad de la información en él contenido, incluyendo aquella información
confidencial de la que no es titular; sino que además, como fue seff.alado, la legislación
aplicable a la materia impone precisamente una obligación contraria, a saber, la obligación a
las autoridades de la COFECE de resguardar y proteger la información confidencial de los
agentes económicos, otorgando acceso únicamente a su titular. Por lo tanto, la legislación
aplicable impone a las autoridades una obligación que es contraria a la pretensión de DUN.
Ningún criterio judicial de los citados por DUN sirve para apoyar su pretensión. Lo que sí
sostienen los criterios judiciales relativos a la garantía de audiencia que cita DUN es que, para
cumplir con dicha garantía, la autoridad debe cumplir con determinados requisitos legales,
que en el caso concreto sí fueron observados dentro del PSFJ.
No obstante, DUN pretende extender el alcance de diversos criterios judiciales que seftalan
las formalidades que las autoridades deben seguir en los procedimientos para argwnentar que
las notificaciones a los particulares solo gozan de legalidad si le dan a conocer al notificado
la totalidad de la información contenida en el acto notificado, aún la información confidencial
de la cual no es titular y que se encuentra protegida en términos de la legislación aplicable.

Al respecto, el criterio citado por DUN identificado bajo el rubro '"AUDIENCIA, CÓMO SE
INTEGRA ESTA GARANTÍA", 314 señala que todo procedimiento ha de estar supeditado a que
en su desarrollo se observen, distintas etapas que configuran la garantía de audiencia, a saber:
(i) que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, así como de la cuestión
que será objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resu1tado de dicho
trámite, (ii) que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la
organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga
oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente con el derecho de acreditar

~

V
..

J,-

t

114

Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, agosto de 2008; Pág. 799. 1.70.A. J/41. Registro no.
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sus excepciones; (iii) que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de
formular las alegaciones correspondientes y, (iv) que el procedimiento concluya con una
resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma
de ser cumplidas.
En el mismo sentido, los criterios citados por DUN que al rubro rezan: "FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA. ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIV0",315 y "RESPONSABILIDADES DE
LOS SERYIDORBS PÚBLICOS. .U APUCACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO
DESTINADAS A REGIR EL DESARR.OUO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE
CONJUNTAMENTE CON .U IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFJNITW0", 316 sefialan que la

garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado )a oportunidad de defensa, e impone a
las autoridades la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento:
(i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y
(iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En relación con lo anterior, en el PSFJ tramitado ante la CoFECE, y en el que DUN participó,
se siguieron todas las formalidades del procedimiento que indican los criterios anteriores.
En primer lugar, a DUN se le notificó personalmente el DPR e) veintisiete de octubre de dos
mil diecisiete. 317 La notificación fue cierta y eficaz y DON tuvo conocimiento del contenido
del DPR, tan es así que estuvo en posibilidad de defenderse. El dieciséis de enero de dos mil
dieciocho, DUN presentó su escrito de manifestaciones y ofreció diversas pruebas.318
Asimismo, mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho se le otorgó la
posibilidad de rendir sus alegatos, lo cual realizó mediante su escrito de siete de enero de dos
mil diecinueve. También, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, DUN solicitó al PLENO
la celebración de una audiencia oral en términos de los artículos 83, fracción VI, de la LFCE
y 82 de las DR, la cual se celebró el cinco de febrero de dos mil diecinueve y en la cual DUN
realizó las manifestaciones que estimó pertinentes. Finalmente, por este medio el PLENO emite
la presente resolución en la que se anali7.an las manifestaciones y las pruebas admitidas que
fueron ofrecidas por DUN. Por lo tanto, todas las fonnalidades indicadas en los criterios
judiciales que citó DUN fueron observadas en el caso concreto. Por lo tanto, esta autoridad
cumplió con todos los elementos del debido proceso, que analizan los criterios judiciales
citados por DUN.

m Jurisprudencia; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II. diciembre de 1995; Pág. 133. P./J. 47/95. Registro no. 200
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316 Jurisprudencia 9a.

Época; 2a. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, septiembre de 2003; Pág. 553. 2aJI. 80/2003. Registro

no. 183 21 l.
La cédula de notificación por instructivo de DUN obra a folios 312S9 y 31260. La cédula de cilBtorio de veintiséis de
octubre de dos mil diecisiete, obra a folios 31242 y 31243.
111 Dicho escrito obra a folios 34410 a 35049.
317
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El que DO se le haya dado acceso ilimitado al DPR DO implica una violación a la garantía de
audiencia de DUN, toda vez que la información testada en la versión que le fue notificada se
trata de información confidencial de otros agentes económicos que fue testada por disposición

k~.

---

~

Por otra parte, DUN hace referencia al criterio que al rubro serntla "COOPERACION,
DERECHOS DE. CITACIONES PERIOD/STJCAS (LEY DE PLANIFJCACJON Y
URBANIZACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE)". 319 Sin embargo, dicho
criterio tampoco apoya su argwnento. De acuerdo con el mismo, la garantía de audiencia inicia
con la notificación eficaz al particular afectado del acto que se le impone, que implica que el
particular debe tener conocimiento cierto del acto. Dicho criterio establece que notificar de
cualquier manera al particular, sin cuidar que tenga conocimiento del acto de autoridad que
pueda tener interés en impugnar, es hacer nugatoria la garantía de audiencia que consagra el
artículo 14 de la CPEUM.
En el caso al que hace referencia el criterio judicial que se ~ la autoridad había citado a
los particulares por medio de publicaciones periodísticas que, de acuerdo con la interpretación
judicial, no constituyeron una notificación eficiente, porque no se podía tener la certez.a de
que la misma haya llegado al conocimiento de] particular.
A diferencia del caso al que ha.ce referencia dicho precedente judicial, en el caso que nos
ocupa la notificación del DPR a DUN se realizó siguiendo todas las fonnalidades prescritas
por la legislación aplicable y no dejó lugar a incertidumbre. Lo anterior se comprueba
mediante la cédula de notificación por instructivo de veintisiete de octubre de dos mil
diecisiete320 y se confinna con el hecho de que DUN dio respuesta en tiempo y forma al DPR,
realizó manifestaciones y aportó pruebas, demostrando con ello que ejerció su oportunidad de
defensa.

Finalmente, DUN cita como criterio aplicable la tesis identificada bajo el rubro "AUDIENCIA,
RESPETO A LA GARANTIA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULA.R LOS HECHOS Y
MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA."321 De

acuerdo con dicho criterio, la garantía de audiencia consiste en ]a oportunidad que se c~ncede
al particular de poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos
esenciales: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la
defensa; y la de producir alegatos. Esto presupone, la necesidad de que los hechos y datos en
los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación
de derechos, sean del conocimiento del particular.
Dicho criterio tampoco apoya el dicho de DUN, pues en el caso concreto DUN sí tuvo
conocimiento del acto de autoridad, se le concedió la oportunidad de defenderse, de rendir
pruebas y de formular alegatos. DUN tuvo acceso a la información contenida en el DPR sobre

V
J

Tesis Aislada; ?a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 103-108, Primera Parte; Pég. 146. Registro No. 232 706.
La cédula de notificación por instructivo de DUN obra a folios 312S9 y 31260. La cédula de citatorio de veintiséis de
octubre de dos mil diecisiete, obra a folios 31242 y 31243.
11 Jurisprudencia; 7a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen 199-204, Tercera Parte; Pág. 8S. Registro no. 23? 291
319
320
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la cual se basó la imputación. Inclusive la Al le dio acceso a determinada información que
había clasificado o identificado como confidencial con la finalidad de asegurar el derecho de
defensa de DUN, mediante el ACUERDO DE ACCESO.
Se reitera que ninguno de los criterios que cita DUN seftala que para que la garantía de
audiencia sea plena el particular notificado deba tener acceso total e irrestricto a toda la

infonnación en el acto notificado, inclusive aquella que ha sido identificada o clasificada
como confidencial en estricto cumplimiento de la legislación aplicable.
Por otra parte, DUN indica de fonna general que se transgredieron sus derechos de audiencia,
defensa y tutela efectiva, sin ser totalmente claro en precisar de qué forma la AI viola sus
derechos y se limita a indicar de forma abstracta que haber testado ciertas partes del DPR
como confidenciales viola su garantía de audiencia, sin expresar cómo es que efectivamente
ello habría acontecido.
Además, DUN no explica de qué manera la versión del DPR que le fue notificada le impidió
conocer los hechos torales en los que la AJ sustenta su imputación, pues del contenido de la
CONTESTAClÓN DUN se aprecia que tuvo conocimiento sobre el contenido del DPR, e incluso
hace referencia de forma precisa a los apartados y los hechos que contesta en relación con
todos y cada uno de los elementos que en términos de la LFCE deben anaJimrse para poder
acreditar la existencia de una PMR. Adicionalmente, de los apartados en los que enuncia la
información que considera fue testada, se advierte que DUN estuvo en aptitud de comprender
las raz.ones que impulsaron a la Al a emitir las conclusiones seftaladas en el DPR. Por lo tanto,
sí pudo hacer efectiva su defensa.
Ahora bien, del contenido de la versión que le fue notificarla a DUN se deprende que hay
apartados del DPR que se encuentran totalmente destapados y otros que contienen ciertos
apartados testados, pero sin que se haya ocultado información que resulte fundamental para la
defensa de DUN, pues se encuentra destapada aquella información que explica o desarrolla
puntos torales de la información aoaliz.ada y de las conclusiones a las que llegó la AI en la
etapa de investigación. De este modo, en muchos de los casos incluso es posible saber o inferir
el tipo de información que se encuentra testada; en consecuencia, puede afinnarse que DUN
sí contó con la información esencial para su defensa, encontrándose en posibilidad de decidir
qué pruebas aportar y qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos vertidos en
el DPR.
A mayor abundamiento, a continuación, se analiz.an cada uno de los registros festados que
fueron identificados por DUN, a efecto de comprobar que dichos apartados no son esenciales
para su defensa, que no hacen que el DPR resulte incomprensible y que en la mayoría de los
casos el contenido general de la información testada puede desprenderse de la lectura del
contexto en que se ubica.

e

Se reitera que no toda la información que obra en el DPR debe ser considerada de manera
indiscriminada como indispensable para la defensa de las partes. En particular, la protección
de la información confidencial es acorde con los limites que la propia CPEUM impone, pues
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los derechos fundamentales no son absolutos, sino que admiten límites, los cuales corresponde
al legislador ordinario estipular en ley.
Resulta aplicable al argumento que se analiza la resolución del recurso de queja número
129/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con
residencia en el Distrito Federal (ahora, Ciudad de México) y jurisdicción en toda la República
decretó lo siguiente:
"41. Esto Jignifica que no toda la blfonnaclón q11e obn orlos apediffltts ,le las a1ttorú/ades
merea ser coml4ot1da de IIUIIID'tl bldbcrlminttda como << lndispfflsable para la adecuada
,ldu,:u, de la partes>>. Y es en éste contexto, que 111 blconfonne no razonfl e/por q11é le 1es11lta
indispenssble tener acceso q 111 4eblltida infoa,u,d6n que file clal[k11da por los responsdles
de la COFECEcomo conlldatdal y en tanto no existan razones de peso para estimar ilegítima o
revocar esa calificación, debe de prevalecer la declaratoria y tratamiento.
42. Es cierto que la información gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima
publicidad, entendiendo por información pública aquélla que se haya dado a conocer por
cualquier medio de difusión público o bien, se halle en registros o fuentes de acceso públicos; y
en especial, resulta accesible toda la que implique un valor probatorio y pueda incidir en el
adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes [ ..• ]. Sin embargo, ae derecho
fundamental llene restrkciones y una de ella g11ardg ttlaclón con la lnformaci6n proveniente
de otros gobemadm que mera:e so manelada con reserva, como son los seaet.osl, considerados
como blena preciados y que lllmblhr merecen tlltela conforme al articulo 16 constitllclonal, a
la par de tos datoa peno11ales y la vida prlyqda gue igualmente denm un fundammto y
protección r:onsdtlldonal. oSlentanú ate conlunto de informadóN el carácter o Cflalldad de
con(idencigl. [ •.. ]
57. De ah{ que sea co"ecta la decisión de la jueza, pues tomando en cuenta que el procedimiento
ante la COFECE está en la etapa de investigación, y la ley de la materia prohíbe durante ella
tener acceso aJ expediente, además de ser enfática en sella/ar qué tipo de ir,fonnación se considera
corifidencia/ y exponerse la razón, siendo esta la que pueda causar un daño o perjuicio en la
posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personale.r cuya difusión
requiera n, comenlimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal
Je prohiba su divulgación, es que dklla ratrlcclón lttal es acorde co11 los llmlte:t glle la propia
Corutllllcl6n impone, pues se debe ttt0rdar que los de,ecl,os fundamentales no son ab1olutM.
sino que adlnllelt lúnlta, los c,,a~ com!spottde al legislador ottllnarlo e:stirndar en ley.
58. Por su parte, también debe resaltarse que en el uso 110 se 11uellita q11e la lnfonnaclón
clasificada corraponda }' sea pertinmte II hecho, que lmpUquen ,m t/rerna probandl - hechos
d;sputados o base de una determinada acción y decisivos para la lit/8 que son objeto y exigen
prueba- como necesario fimdamento para que el argumento base de la pretensión prospere. [, •• ]
59. Asl. se estlm11 que no giste vlol11d6n a los derechos de audkncip, defensa V tutela ludida/
efecliVtJ, S/enú corneta v pertinente lq decls/611 de la a quo de restringir d acceso a la
ln(omr11cló11 cl11Silicada como conñdorcial. " 322

DUN no acredita que la información testada en la versión del DPR que se le notificó haya sido
indispensable y esencial para su defensa, ni que se le hubiera impedido elaborar argumentos
>22
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para desvirtuar las conclusiones del DPR, lo cual se desprende del análisis de cada uno de los
apartados respecto de los cuales DUN se inconforma.
A pesar de que en su escrito de manifestaciones al DPR, DUN no refiere de fonna específica
los apartados del DPR que se encuentran testados y ni presenta argumentos concretos respecto
de los pasajes testados en el DPR a los que no tuvo acceso, en esta sección se realiz.má el
análisis de cada uno de los pasajes testados a los que hace referencia DUN en los escritos de
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en el INCIDENTE, a fin de acreditar que tales
pasajes no contienen información indispensable para ejercer su defensa y que no vulneran sus

derechos.
Para efectos del análisis individual de cada pasaje testado referido por DUN en.los escritos de
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en el INCIDENTE, que se rea.li7.a.rá a
continuación, la presente resolución identifica cada caso de acuerdo con el numeral (registro)
seflalado por DON en la tabla incluida en el Anexo 3 del INCIDENTE, misma que identifica un
total de 45 registros. 323

i.

Información disponible en el ExPEDIENTE

Respecto de los registros 5, 13, 21 y 34, mediante el acuerdo emitido el primero de diciembre
de dos mil diecisiete se le indicó a DUN que la información correspondiente se encontraba
disponible y accesible en los tomos principales del ExPEDIENTE o que no había sido testada
en la versión que se le notificó. 324
En este sentido, DUN tuvo acceso a la información seftalad.a en los registros 5, 13, 21 y 34,
por lo que no se advierte ninguna violación a sus derechos respecto de dichos registros.
iL

Información relativa al MERCADO INVESTIGADO

Con independencia de lo señalado en el inciso anterior, la información identificada por DUN
en los primeros veinte registros325 respecto de la cual solicita acceso al encontrarse testada
Como se indica en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho mediante el cual el ST desecho el lNCIDEl'n'F., dicha
tabla incluye el numeral con el cual DUN identifica la información a la cual solicitó acceso; el número de página del DPR
que contiene la infonnación a la que solicitó acceso; la descripción de la información testada o identificada como confidencial
en el DPR; en algunos casos, los folios del EXPEDIENTB en los que podrfa ubicarse la información de referencia; algunas
manifestaciones sobre la forma en que DUN considera se afecta su derecho a la defensa por el desconocimiento de la
información; la respuesta proporcionada por el ST en el acuesdo de primero de diciembre de dos mil diecisiete; y algunas
manifestaciones de DUN respecto de la respuesta proporcione.da por el ST.
324 Como se indica en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho mediante el cual el ST desecho el INCIDHNTB, incluso
DUN manifestó, en relación con la información setlalada en el Anexo 3 de su esaito, que los nwnc:ralcs S, 13, 21 y 34 se
refieren a infonnación que se encuentra disponible, por lo que se trata de "información ya na requerida al estar disponible".
V~ la columna titulada "Manifutaciones a la rupuellta tk la Secretarla Técnica" en el Anexo 3 del INCIDENTE.
325 Estos numerales corresponden a la información referida en le.: ()) página 101, Ilustración S. Integración vertical en el
macado de IC y otorgamiento de crédito; (2) pAginas 103 y I04, Gn\fic:a 3. Participación acciooaria de CC; (3) pégi.na lOS,
ROA promedio de CC; (4) página 106, Grafica 4. Rentabilidad de TUM/DUN y de CC; (5) pie de página 110, Mecanismos
para entrega de infonnación definido en contrato marco SIC; (6) página 111, Precio de intercambio mensual por registro de
BPD autorizado por CNBV; (7) página 114. Concepto de seguridad proporcionado por CC; (8) pégina l 15, Pon:cutaje de
consultas realizadas por usuarios; (9) página 115, Tabla 14. Demanda de productos de IC; (JO) página 116, Tabla 15. Tipo
de usuario afiliado a cada SIC; (11) Página 116. Porcentaje de CC; (12) Ple de la página 116, Excepciones PRlNcIPro DE
323
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en el DPR, se refiere a información que se ubica en el apartado "IV. Características generales
del MERCADO INVFST'IGADO: Generación, procesamiento y comercialización de ieformación
crediticia". En dicho apartado. el DPR describe las características y condiciones del MERCADO
INVESTIGADO.

Al referirse a los registros 1 a 3, 7, 10 a 12 y 14 a 20, DUN manifestó en el Anexo 3 del
INCIDENTE que necesitaba conocer la infonnación correspondiente ya que para la existencia
de las PMR es tan importante la conducta misma como la detenninación del mercado
investigado en que se rea]iz.a. No obstante, el análisis de la acreditación o no de las PMR se
realiza en función de un MR que se define en el DPR y que es distinto al MERCADO
INvESTIGADO.

El PJF ha definido al MR como "[ ... ] el espacio geogrqfico en el que se ofrecen o demandan
productos o servicios similares, lo que le otorga una doble dimensi'ón: De productos o servicios y
geográfica o territorial. En esa tesitura, para que exista mercado relevante es nece.sario que un
conjunto de bienes o servicios iguales o similares estén al alcance del consumidor en un territorio lo
suficientemente extenso como para que el consumidor esté dispuesto a obtener la mercancía o servicio
en algún punto de ese espacio geográfico, en el tiempo en que aquél esté dispuesto a esperar para
satisfacer su necesidad. En ese orden de ideas, se advierte que este concepto, que tiene una triple
delimitación: objetiva, geográfica y temporal, adquiere importancia si se considera que es en dicho
mercado donde existe el riesgo de que los agentes económicos incurran en prácticas anticompetitivas
que distorsionan la concurrencia y eficiencia económicas".326
Por su parte, el mercado investigado es el mercado en el cual se realiza la investigación y
según lo señalado por el PJF,327 la finalidad de su definición es que cualquier persona pueda
auxiliar en la investigación.
En términos del artículo 54 de la LFCE, para determinar la existencia de una PMR debe
acreditarse que el acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación: (i) encuadre en
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la LFCE; (ii) se lleve a cabo por uno
o más agentes económicos que individual o conjuntamente tengan PS en el mismo MR en que
se realiza la práctica; y (iii) tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el MR o en algún
mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles

~

~

y
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REclPROCIDAD; (13) Página 117, Requisitos para afiliarse a una SIC, objeto de PM; (14) Página 119, Tabla 16 y 17. Productos
generados por las SIC por tipo de demandante; (15) Página 119, Tabla 18. Participación en los ingresos netos por ventas
(2014); (16) Página 121. Tabla 19 tarifas y precios de los RC (precios en MN de CC); (17) Página 122. Precios de CC por
segundo RCE; (18) Página 123, NOmero de RC solicitados por usuarios, porcentaje de la totalidad de RC que comc:rtiallzó
CC; (19) Página 123, Tabla 21. Número de RC comercializados (2014); y (20) P6gina 124, Factores considerados para
descuentos de ce.
326 Vwc la jurisprudencia de rubro "MERCWO RELEJ/ANTE. SU CONCEPTO EN MATERIA DE COMPETENCIA
ECONÓMICA" con los siguientes datos de identificación: Jurisprudencia 1.4o.A. J/75; 9L Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta;
Tomo xxvm, octubre de 2008; Pág. 2225; Registro No. 168 609.
327 Véase el criterio de rubro: "PROCEDIMIENTO DE INYESTJG.A.CIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓUc.AS
ABSOLUTAS. CARACTERÍSTICAS DE U DEFINICIÓN DE 'MERCADO INYESTIGADO' QUE SE HACE EN EL
ACUERDO DE TNICIO RELATIVO (LEGISUCIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE MAYO DE 2011)", con los
siguientes datos de identificación: Tesis Aislada L 1o.AE.179 A (1 Oa.).; 1Oa. Época; T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 36,
Noviembrede2016; Tomo IV; Pág. 2487; Registro No. 2013 122.
.
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sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes
económicos.
Así, es la definición del ~ mas no la descripción de las características del mercado
investigado, la que determina la dimensión geográfica y de productos o servicios, respecto de
las cuales debe analiz.arse la existencia del PS y de la conducta anticompetitiva.
En este sentido, la imputación realimda a DUN se determina en el DPR a través del análisis
sustentado en los apartados correspondientes a "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato", "XII.
Determinación del Poder Sustancial de Mercado", "Xlll. Análisis de la conducta: Negativa de trato"
y "XIV Objeto o efecto de la conducta: Negativa de trato't, siendo que la caracterización del
MERCADO lNvEsTIGAOO

en el DPR se utiliza fundamentalmente con fines descriptivos, pues

pennite tener una mayor comprensión del funcionamiento del mercado. Así, como se explica
a detalle a continuación, la información testada que se incluyó para efectos de la
caracterización del mercado investigado dentro del apartado "IV. Características generales del
MERCADO !NVESrJGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia"
del DPR no es parte de la imputación por una PMR reaJimda en contra de DUN.321

Por lo anterior, la censma o el testado de determinada información utilizada en el apartado
Características generales del MERCADO lNYFSrIGADO: Generación, procesamiento y
comercialización de información credilicia" del DPR, no constituye una vulneración a los

"IV.

derechos de DUN pues la información cuyo acceso fue solicitado no fue utilizada para
sustentar la imputación por la realización de una PMR en contra de dicho agente económico,
por lo que DUN tuvo la oportunidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas respecto
de la comisión de la PMR imputada
A mayor abundamiento, se analiza cada uno de los veinte registros referidos y respecto de los
cuales DUN solicitó acceso, excluyendo los registros 5 y 13, pues como se seflaló en el inciso
anterior, dicha información en todo momento ha sido disponible para DUN:329
Registros 1, 2, 3 y 4
En el Anexo 3 del escrito del

INCIDENTE, DUN

seflala lo siguiente:

"[ ... ]

e

328 El mismo DUN sena.ta que dicha información no forma parte de la imputación, toda vez que afinna que. en su opinión, la
información que corresponde a la descripción o determinación del mercado investigado es necesaria e importante "aun
cuando no se railice para la imp,aación de las corumctas si es lllilizada para fa determinación de la práctica monop6llca."
Véanse dichas manifestaciones en los folios 32565, 32566 y 32 del EXPEDIENTE. Al respecto, DUN no explica cómo la
Información que no sustenta la imputación por la realización de una.PMR puede ser o ha sido utilizada para la determinación
de la práctica monopólica.
329 Se aclara, que el siguiente ll!lálisis únicamente considera la información efectivamente testada en la versión del DPR que
se le notificó a DUN, es decir, en aJgunas ocasiones DUN refiere como "Información clmiflcada como confidenclaf' tablas
completas, siendo que únicamente se testaron en la versión del DPR que se le notificó, algunos de los datos de la tabla, por
lo que en dichos casos, únicamente se analil.ará la información efectivamente testada a pesar de haber sido referida por DUN
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La infonnación testada a la cual solicita acceso DUN en los registros l y 2, corresponde a
una ilustración de la que se desprende la integración vertical de CC en el mercado y
otorgamiento de crédito y a la participación accionaria de CC, respectivamente.

No era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera oportunidad de
entender el contenido de la sección "B.J. Características del mercado de i,iformación crediti"cia"
del apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento
y comercialización de i,iformación crediticia" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho
conviniera respecto de dicha sección.
De las páginas 99 a 101 del DPR se desprende lo siguiente: (i) el MERCADO INVESTIGADO
presenta cuatro características principales; (ii) la segunda característica del MERCADO
Al
! ·-,

330 La nola al pie original Seflala lo siguiente: "Al no tener acceso a la iriformaclón. e, impo,ib/e tener certeza de cuál e1 el
contenido exacto de la información restada, por lo ~ lo descrito en la columna se infiere del collleXto."
131 Folio 32565.
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INVESTIGADO es que las tres empresas que

actualmente operan en dicho mercado (TUM, DUN
y CC) son propiedad, de forma mayoritaria, de sus USUARIOS; es decir que existe integración
vertical en el mercado y otorgamiento de crédito; (üi) en cuanto a la estructura accionaria, las
tres SIC cuentan con acciones de la Serie A y de la Serie B; y (iv) en el caso de TUM y DUN,
los accionistas que tienen mayor participación en el capital social, son principalmente las
instituciones bancarias; y en el caso de CC son EMPRESAS COMERCIALES e instituciones
bancarias, aunque una parte minoritaria de esta última SIC lo detentanllllllill PF.

En cuanto a la información que corresponde al registro 1 se indica adicionalmente que aun
cuando DUN no tuvo acceso a la ilustración sí pudo conocer que la Al considera que existe
integración vertical en el mercado y otorgamiento de crédito. Que DUN conociera la
información relativa a la estructura de CC no era necesario pues no forma parte de la
imputación, ni de la conducta investigada y se trata solo de Wl elemento de contexto en la
caracterización del MERCADO INVESTIGADO, el cual además pudo ser conocido por DUN.

En cuanto al registro 2, de la información a la que DUN tuvo acceso se desprende que la
mayor parte de la tenencia accionaria dé CC se encuentra en manos de las instituciones
bancarias y EMPRESAS COMERCIALES, en tanto que la menor parte la detentanllill PF. Ahora
bien, para propósitos de defensa de DUN es irrelevante que haya conocido el porcentaje exacto
de participación accionaria que detentan las instituciones bancarias y las EMPRESAS
COMERCIALES, así como el porcentaje que detentan las PF.
Por su parte, la información testada relativa al registro 3 corresponde al porcentaje exacto del
valor promedio del ROA (return on assets) de CC, mientras el registro 4 se refiere a la
"Gráfica 4. Rentabilidad de TUM, [DUN]y [CC]".

Al respecto, si bien la "Gráfica 4. Rentabilidad de TUM, [DUNJ y [CC]" (registro 4) fue
elaborada a partir de información de TUM, DUN y CC que fue clasificada como confidencial
por la Al, la información utilizada que corresponde a DUN y a TIJM, sí es del conocimiento
deDUN.
Ahora bien, no era necesario que DUN conociera la información de CC para que tuviera.
oportunidad de entender el contenido de la sección "B.4. Rentabilidad en el mercado de
información crediticia" en el apartado "W. Caracterlsticas generales del MERCADO INVFSrIGADO:
Generación. procesamiento y comercialización de ieformación crediticid' y por lo tanto manifestar
lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección. Ello toda vez que la información a
la que sí tuvo acceso es suficiente para estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
En específico, de la información a la que sí tuvo acceso DUN, se desprende que: (i) uno de
los elementos que caracterizan al mercado en México es la elevada rentabilidad que han
manifestado las tres SIC que conforman la industria; (ii) utilizando la ROA como métrica,
desde dos mil diez hasta dos mil quince, la rentabilidad de TUM y DUN fueron superiores a
lo reportado por CC; y, (iii) DUN conoció que el valor de ROA para DUN en dicho periodo
fue del. y para TUM del • . De dicha información puede advertir que el ROA de CC
fue menor a la reportada para DUN y TIJM y que CC tiene una rentabilidad elevada.
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Por lo tanto, aunque DUN no tuvo acceso a la Gráfica 4 ni al porcentaje específico de ROA
de CC, estuvo en posibilidad de conocer las conclusiones que se derivan de estos y tuvo acceso
a la información propia de DUN que sustenta el análisis respecto de la rentabilidad que se le
atribuyó.

En este sentido, a partir de la propia información de DUN y TUM a la que DUN tiene acceso,
es posible que DUN confirme los porcentajes de ROA para el caso de DUN y de TUM,
seftalados en el último párrafo de la página 105 del DPR.

para

DUN seflala que era necesaria la información referida en el registro 4
saber si la AI
arribó a las conclusiones correctas; no obstante, DUN no argumenta ni acredita como es que
el análisis de la rentabilidad de las SIC contenido en dicha sección del DPR, trasciende a su
imputación. DUN tampoco explica por qué no podía verificar que las conclusiones eran
correctas respecto de su propia rentabilidad, dado que conoce la información de la que
proviene dicha conclusión.
Asimismo, la omisión de los datos testados (registros 1 a 4) en nada cambiarla la afirmación
ni el razonamiento de la Al plasmado en el DPR, el cual, en su momento, pudo ser atacado
por DUN con argumentos y mediante el ofrecimiento de pruebas, si es que no hubiera estado
de acuerdo con las conclusiones seflaladas, cuestión que no aconteció. Por tanto, no se advierte
afectación alguna en los derechos de DUN al estar testada la información aquí analizada
Registro 6
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN seflala lo siguiente:
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La infonnación testada a la cual solicita acceso DUN en el registro 6, corresponde al precio
por registro autorizado por la CNBV para el intercambio de BPD entre TUM y CC.

La nota al pie original scilala lo siguiente: ..Al no tener acceso a la informaci6n, es imposible teflD' certeza de cuál u el
contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se inflen del conteno."
332

m Folios 32566.
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Ahora bien, DUN seflaló en el INCIDENTE que: ..El secretario técnico omitió pronunciarse respecto
a esta información";334 no obstante, tal como se señaló mediante en el acuerdo que recayó al
INCJDENTE: "[ ... ] en el [acuerdo emitido el primero de diciembre de dos mil diecisiete] el ST sl
dio respuesta a la solicitud identificada en el registro seis [ ... ] señaló que dicha información se
trataba de: 'Información testada en el DPR por la [Al] que fue identif,cada o clasificada como
confidencial mediante acuerdos [ ... ]". 335

Con independencia de lo anterior, no hay afectación a DUN derivado de la información testada
en virtud de que DUN conoce dicha infonnación. Mediante escrito de veinte de mayo de dos
mil quince, TIJM y DUN, de manera conjunta, presentaron el CONIRATO INTERCAMBIO, 336 en
el cual se regula la tarifa de intercambio de . .
autoriz.ada por la CNBV.
Adicionalmente, mediante el anexo 4.8 de dicho escrito, TIJM y DUN manifestaron que: "[ ... ]
los precio.r pagados por registro del intercambio de [BPD] entre TUM y [CC] Iza sido W~A la
[ ...]".337

cantidad de -

Además, en la página 297 de la versión del DPR que le fue notificado a DUN, dicho agente
económico tuvo acceso a la siguiente manifestación: "[... ] [CC]
JJ8 [ ••• ]".

En este sentido, DUN conoce y tuvo acceso al precio de intercambi<> mensual de BPD por
registro acordado por TIJM y CC y aprobado por la CNBV.

Por todo lo anterior, es claro que la información testada relativa al registro 6 no limitó ni
vulneró los derechos de defensa de DUN, considerando además que no era necesario que DUN
conociera dicha información para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la
subsección "C. l. Generación de la ir(ormación crediticia" de la sección "C. Elaboración de los
productos de información crediticia" en el apartado "IV. Caracterlsticas generales del MERCADO
INVFSI'JGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" y, por lo
tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.
Registro 7
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENIB, DUN señala lo siguiente:
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334 Ídem
m Folio 32713, nota al pie 28.
336 FoJios 4527 a 4607.
m Folio 4904.
JD La nota al pie original seftrtla lo siguiente: "información visible a fojas 23599 y 23{í()O del F.XPIIDIENTH."
33 9 Página 297 del DPR. Folio 031181.
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La información testada relativa al registro 7 corresponde a la definición que CC le da al
concepto de "seguridat!' dentro de su manual interno.
En las páginas 114 y 115 del DPR342 se señalan aspectos sobre el procesamiento de la IC. En
dicho apartado se explica que una vez que los UsUARlOS han entregado la infonnación, las
SIC la verifican para asegurar la calidad de la infonnación, adoptando medidas de seguridad
y control, pues al ser la IC el principal insumo de trabajo de las SIC, uno de los aspectos claves
que se debe cuidar es su seguridad.
Sin embargo, lo relevante es que el artículo 22 de la LRSIC establece la obligación para las
SIC de adoptar medidas de seguridad y control, siendo que la definición que cualquiera de las
SIC, le da al concepto de seguridad no es un elemento indispensable para entender el alcance
de dicha obligación. Por lo tanto, la definición que CC le da en su manual interno al concepto
de seguridad es un elemento accesorio en dicha sección.
Así, el que DUN no haya tenido acceso a la definición que CC le da internamente al concepto
de seguridad no afecta el entendimiento de DUN de dicho apartado.
Registros 8 a 12.

En el Anexo 3 del escrito del INCIDEN'IE, DUN sefiala lo siguiente:
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La nota al pie origiml] seflala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, u imposible tener cerll!'Zll de Cll<Í/ u el
contenido exacto de fa información testada, por lo que lo descrito en la columna se mjlere del come.xto."
341 Folio 32566.
342 Folio 030998 y 030999.
343 La nota al pie original scftala lo siguiente: ..Al"" tener acceso a la informacllm. es imposible te111!r certeza de cuál es el
co111enú:lo ~acto de la información testada. por lo que Jo descrilo en la columna se infiere del conte,:to."
340
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No era necesario que DUN conociera la información testada que se refiere a dichos registros
para que tuviera oportunidad de entender el contenido de la subsección "Demanda de productos
de i,iformación crediticia" en la sección "C.3. Comercialización de la información crediticia" del
apartado "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación, procesamiento y
comercialización de información credilicia" y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho
conviniera respecto de dicha sección.
La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 8 y 9 corresponde al
porcentaje que representan los USUARIOS y los CLIENTES respecto del total de consultas
realizadas a BC y CC en el dos mil catorce.
En el párrafo que precede a la "Tabla 14. Demanda de productos de i,iformación crediticia"345 hay

e

un sef1alarniento de que los productos de IC en el dos mil catorce se comercializaron en mayor
medida con los USUARIOS y en menor·medida con los CLIENTES. Por otra parte, en la tabla
referida se dejaron visibles para DUN, los porcentajes de la demanda de productos por
USUARIO y por CLIENTES de BC. En este sentido, que DUN no conozca de manera específica
qué porcentaje de las consultas realizadas a CC y al mercado de SIC en su conjunto, proviene
de USUARIOS o CLIENTES, en nada trasciende a su imputación, máxime cuando el objetivo de
dicho análisis es únicamen~ especificar que las SIC comercializ.an sus productos
principalmente a los USUARIOS, conclusión que es del conocinúento de DUN. Asimismo,

v,::

344

Folios 32566,
l'Ogioa l IS del DPR.

171 de 673

•. ' ·-, .. l ~-~
l; -, ( '._~...;

Pleno
Resolución
Expediente 1~01-2015
TUM y DUN & BRADSTREET

.
DUN pudo acceder y verificar las cifras que corresponden a BC, por lo que pudo haberlas
combatido.
Por su parte, la información relativa a los registros 10 y 11 corresponde al porcentaje de
de CC que representan las EMPRESAS COMERCIALES, ENTIDADES FINANCIERAS y

USUARIOS
SOFOMES.

En el párrafo previo a la "Tabla 15. Tipo de USUARJOa ,liado a cada SIC",346 se precisa que el

las

EMPRESAS

C OMERCIALES y que
ENTIDADES FINANCIERAS y

las
las SOFOMES. Por lo tanto, aun cuando DUN no haya conocido los
porcentajes exactos de afiliación ~ d e USUARJO para CC que corresponden a los
registros 10 y 11, sf conoció que los UsUARlOS afiliados a CC, son EMPRESAS

COMERCIALES y que las ENTIDADES FINANCIERAS y SOFOMES,

1111, respectivamente, para dicho agente económico.

Finalmente, el registro 12 corresponde a información sobre una excepción que hace CC a la
aplicación del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. Aun cuando DUN no tuvo acceso a la excepción
que aplica CC al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, del contexto del párrafo en el que se encuentra
dicha cita queda claro en qué consiste el principio referido, el cual además es del conocimiento
de DUN. No obstante, para propósitos de defensa de DUN no era necesario que conociera
cuál es la excepción concreta que aplica CC al PRINCIPIO DE REcIPROCIDAD, pues en nada
varia la imputación contenida en el DPR ni trasciende a la imputación de DUN.
Por todo lo anterior, el que DUN no tenga acceso a las cifras y porcentajes de CC o a la
excepción que aplica CC al PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, referidos en los registros 8 a 12, no
afecta el entendimiento de lo señalado en el DP~ ni obstaculiza la defensa de DUN.

Registro 14 a 17.
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:
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La información testada a la cual solicita acceso DUN en el registro 14 corresponde al número
de productos básicos y de valor agregado generados por CC que obran en la "Tabla 16 y 17.
Productos generados por lar SIC por tipo de demandante". Por su parte, el registro 15 corresponde
al porcentaje de los ingresos netos de CC que representa la venta de productos básicos y de
valor agregado a los UsuARios; así como al porcentaje de los productos vendidos por CC a
CLIENTES, que se advierten en la "Tabla 18. Participación en los ingresos netos por ventas (2014)".
De dichas tablas DUN tiene acceso a las cifras de TUM y de DUN, pero se encuentran testadas

las cifras de CC y los totales. Ahora bien, aun cuando DUN no tiene acceso a las cifras
específicas de CC y a los totales, sí conoce la conclusión de dichas tablas, en específico: (i)
que todas las SIC ofrecen productos básicos y de valor agregado a USUARIOS y CLIBNTES; (ü)
que
son los principales consumidores de los productos ofrecidos por las SIC,
incluyendo CC; y (iii) ue la
resenta la venta de
duetos básicos a los
USUARIOS

Dichas circunstancias son ilustrativas únicamente para efectos de dar contexto al apartado
correspondiente al MERCADO INvESTIGADO en el DPR Sin embargo, que DUN desconozca
los datos específicos de CC no afecta su entendimiento del apartado "IV. Características
generales del MERCADOINVFSI'IGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información
crediticia" ni trasciende a su imputación, por lo que no se genera afectación alguna a su esfera

de derechos.
Asimismo, los datos testados que obran en el registro 16 se refieren a los precios que cobra
CC por RC de PF y de PM sin considerar la tarifa de intercambio. Si bien DUN no tuvo acceso
a dichos precios, sí conoce: (i) los precios máximos que autoriz.ó la CNBV tanto a CC como
a DUN y a TUM, para los RC de PF y de PM; y (ii) las tarifas de intercambio. De ahí, puede
deducir que los precios que aplica CC por los RC de PF o PM cuando no hay consulta entre
los SIC o cuando habiéndola no hay HIT,
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Al respecto, la información en análisis so]o es descriptiva y sirve para entender con mayor
claridad las características del MERCADO INVESTIGADO, pero no tiene relación con la
- imputación de DUN.
Asimismo, los datos testados que obran en el registro 17 corresponden al
de acuerdo con el medio de entrega seleccionado. DUN sí tuvo acceso
a la información referida en dicho registro, pues
, se advierten algunas líneas más adelante en el mismo
folio del DPR en la ..Tabla 20. Tarifas y precios de los RCE (vigentes en el periodo 201 O- 2015)",349
la cual se encuentra disponible para DUN en la versión del DPR que se le notificó.
Es decir, en la Tabla 20 referid~ se señala de manera expresa que
entrega por correo electrónico, a
entrega por mensajería especializ.ada.
Registro 18 y 19

En el Anexo 3 del escrito de]

INCIDENTE,

DUN sefiala lo siguiente:

"( ... ]
Págin
aen
DPR

Información
clasificada como
confidencial™

Fojas
del
Expedí
enJe

I

123

Número de RC
solicitados POI"

8

IISllariOS,

porcentoje de la
totalidad de RC
que comercializ6

íCCl
1
9

123

Tabla
2/.
Número de RC
C011UY'Ciaiiztulos

I (2014)
1

Respuesta de la [ST] en el
oficio de fecha 1"de
diciembre de 2017

Afectación a la
defensa por el
desconocimienJo
dela
Información
[Desconocimicn
to de la totalidad
de
la
información
considerada por
Al
para
la
determinar
el

información
(file
parcialmente no se ¡¡tÜiza
sustentar
la
para
imputación en materia de
negativa de trato o
discriminación de pn!cio,.
PIU!de obtenerse en buena
mediante
Mercado
medida
Investigado que operaciones aritméticas a
impiden
partir de los datos
desvirtuar
la disponible en la pdgina
presunción de : 123 del DPR.
certC7.a de los 1

mismosl.

!

Manifestaciones a la
respuesta de la ISTJ

E, necesario conocer dicha
lnformaci6n ya que para la
uistenda de las [PMR.]
u tan importante la
conducta misma como la
determinación del mercado
invutigado en que se
realiza, por lo que, 01,n
ClUll'ldo no se Mlilice para la
impulaci6n
de
las
conductas si es lllilizado
para la determinación de la
práctica monop6ltca.

[ ... ]"3SI

La información testada referida en el registro 18 corresponde al: (i) número de RC de PF que
fueron ·soJicitádos en dos mil catorce por los USUARIOS a las SIC y el porcentaje que ello
representa respecto del total de RC generados; y (ii) el porcentaje de RC comercializado por
CC respecto del total de RC comercializados. Asimismo, el registro 19 corresponde al: (i)

d

k 9 Página122de1DPR.

La nota al pie original sei\ala lo siguiente: ..Al no h!ner accuo a la información, es imposihk tener certeza de cuál es el
contenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la colwnna te infiere del contexto."
351 Folio 32567.
350

- J
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número de los RC comercializados por CC para PF, PM y ambos en dos mil ca.torce; (ü) el
total de RC comercializados en dos mil catorce por TUM, DUN y CC para PF, PM y ambos;
y (ili) Ja participación de mercado de ce en función de los Re comercializados a PF, PM y
ambos.
Ahora bien, no era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para que tuviera
oportwrldad de entender el contenido de la sección correspondiente del DPR y, por lo tanto,
manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección, en virtud de que
aproximaciones muy cercanas a las cifras referidas en los registros 18 y 19 se puede obtener
a partir de la infonnación que obra en la misma página 123 del DPR, de manera sencilla
mediante operaciones aritméticas consistentes en restas o en la búsqueda de una incógnita a
través de la regla de proporción (comúnmente denominada "regla de tres"):
(i)

EJ número de Re de PF que fueron solicitados en dos mil catorce por los USUARIOS a
las SIC y el porcentaje que elJo representa respecto del total de Re generados que se
advierten en el primer párrafo de la página 123 del DPR, se pueden identificar al
considerar lo seftalado en el último renglón de dicho párrafo. En especffico, en dicho
enunciado se seftala que, en contraste con la información sobre PF. "solo se
..
..
8

B
B
(ii)

El porcentaje de Re comercializado por CC respecto del total de RC comercializados
que se advierte en el segundo párrafo de la página 123 del DPR, se pueden obtener al
considerar que en dicho párrafo se sefialó que más del
de los RC fueron emitidos por TUM y DUN. De esta

(iii)

El número de Jos RC comerciali?.ados por CC para PF, PM y ambos en dos· mil catorce;
el total de RC comercializados en dos mil cáton:e por TUM, DUN y ce para PF, PM
y ambos; y la participación de mercado de CC en función de los RC comercializados
a PF, PM y ambos, incluidos en la "Tabla 21. Número de RC comercializados (2014)",
B
B
B

B

Así, considerando que además de BC, Ce es la única SIC en el mercado, para conocer
el porcentaje de participación de mercado de ce,
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Por lo anterior, la infonnación testada relativa a los registros 18 y 19, no genera ninguna
incertidumbre ni deja en estado de indefensión a DUN, ya que de la información a la que tuvo
acceso puede inferir las cifras y porcentajes aproximados de CC a los que DUN no tuvo acceso
y, en ese sentido, eltestado de los registros que se analiza, no afecta los derechos de DUN.
Registro 20

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN seftala lo siguiente:

"[... ]
Págin
aen

lnformm:ió

DPR

clasificada

"

Fojas del
E;,cpedient

e

CORIO

Afectación a la ,
defensa por el
desconocím~nlo de
la información

Respuesta de la
[ST] en el
oficio de fecha
¡• de diciembre
de2017

Manifestaciones a la respuesta de
la [ST]

Desconocimiento de
la totalidad de la
ín/onnacián
considerada por la
Alpara determinar el
Mercado Investigado
qwe
impiden
desvirtuar
la
presunción
de
cer~a
los
de

Jnfonnacwn
que
no 81!
llliliza
para
sustentar
la
imputación en
materia de {a
negativa
de
trato
o
discrimtnación

nBCt!SaTiO
conocer dichii
información ya ({lll pora la
l!](Ütencia de /tJJ [PMR] es tan
importan/e la conducta misma
como la determinación del
mercado investigado en que se
realiza. por lo qw, 01111 cuan<kJ no
se utilice para la imputación de
lar conducw si es Ulilizada para
la determinación de la práctica
monooolica.

co,ifidencia
¡m

2

o

124

Factora
considerad

os

para

desCMentos
de[cq

1201 y
12ll

mis11tos.

de precios.

Es

[ ... ]."3S3

La información testada a la cual solicita acceso DUN, se refiere a los factores considerados
por CC para el otorgamiento de descuentos (como lo sei\ala el mismo DUN en el Anexo 3 del
INCIDENTE). Dicha información es referida en el DPR para contextualizar la explicación sobre
los precios y la posibilidad legal de que las SIC otorguen descuentos y es utilizada para seftalar
las características generales de] MERCADO INVESTIGADO. Dicha infonnación no trasciende a
la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de DUN, ya que los factores
considerados por CC para el otorgamiento de descuentos en nada se relacionan con la
determinación de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.

En este sentido, el que DUN no haya podido acceder a la información testada relativa al
registro 20, no le genera ninguna afectación a su esfera de derechos.

V

J5z La nota al pie original seftala lo siguiente: "Al no tener acceso a la información, es imposible tener certeza de cuál es el
contenido exacto de la información tutada, por lo que lo descrito en la columna se Injiere del conlwo."
m Folios 32567 y 32568.
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Información relativa ill MR DE PM: registros 22 a 25.

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN seftala lo siguiente:

"[ ... ]
FojM Afl!Cloción a Respuesta de la [S11 m el oficio de fec/ta Manifestaciones a la respuesta
del
la defensa por
I º de diciembre de 2017
de la [Sll
DPR
como
F.xpedJe
el
co'lfidencia/
nte
desconocimle
JS4
nto de la
in/onnación
22
269 Mantfe:naclon
[Dcscooocimi Informocwn relactomuJa con porce"'4/es
u del múnero
ento de la de qfilioción. Fue adminiculada con otros
totalidad de la elementos de cr,nvicci6n para austentar el
rk JLnmrios
con los f/1" u
infonnación andl/sl1. Diver:uu conclusionu o IOI [Precisamente la información
es necesaria puesto que no hay
tiene
Wlll
considerada &da/tunientos
cOl'l'Up<JN/iente1
al
forma de saber si 111 Al realizó
relact6n · <k
por la Al Jl8l'll aná/iai.r de .rwtitución por el lado de la
un
debido BDálisis para llegar a
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determinar la <kmtllflÍD no fueron te.stadta por la Al en
las conclusiones.
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El hecho de que dicha
t --+- -+------11-----1 la fracción I lo, tomM r,rinciDnles rkl emedlnttri.
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Porcemqje rk
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para arribar a conclusiones
1UUOl'ios
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23
270
demuestra lo relevante que es
Lar conclusiones que se duprenden tk
afiliados
a
la conducta
pera la defensa toda vez que es
dicha l,rformaci6n no &e encuentran
ambo, SIC
imputada de
imposible saber si una
testadta. Dicha infonnaciónfw
Tabla
62.
Negativa de
conclusión es correcta si no se
adminiculada
con
otros
elementos
de
Un«zrlos q11e 6034 Trato,
que
conocen todos los elementos
convicción para SJISlentar el andlisis de
adq,aeran
Bis
impiden
u 270 algaín
tomados en cuenta].
sustilución por el lodo de la demanda.
5802 desvirtuar la
producto para 6142 pn:sunción de
PM cada alfo
ccrlcza de los
1 - - - - - - - -- - - - - - - - , 1 - - - - ---,--..,....-- ----1
25 171y Ma11ifestacion 26364 a mismos}.
Dicha información fue admtniculada con Preci.rammle la información es
273 e, a respuesta 26366
otros elementos de convicción para necesaria puesto que no hay
de Banxico
nutentar el análisis de sustilución por el f orma de Jaher si la Al realizó
re/aciemada
lado de la demanda.
un debido andlJsu para llegar a
con
L<D conclmiones o Jo, seña/amienlos qw lm conclusiones.
posibilidad de
correspr»llkn al anáJJsl.r de sustitución FJ hecho de f/1" dicha
qllll
aJstan
por el lado tk la oferta no se encttentran información haya sido utilizada ·
pr(JW!edores
testadas.
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alternos
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Págin

a en

/11[ormoclón
clasificada

[.,. ]."355

e

Y

lS4 La nota aJ pie original seiWa lo siguiente: "Al no tener accuo a la información. u imposible tel't/!7' certeza de cuál es el
con.unido e:mcto de la información testada, por lo que lo descrito en la columna se infiere del conter.to."
m Folio 32568.
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La información testada relativa al registro 22 es una manifestación de la Al respecto del
porcentaje de USUARIOS afiliados en el segmento de PM de CC en contraste con el porcentaje
de USUARIOS afiliados a DUN que se advierte en el último párrafo de la página 269 del DPR.
Asimismo, se refiere infonnación que corresponde a los USUARIOS afiliados a ambas SIC. En
dicho párrafo DUN puede observar el porcentaje de USUARIOS afiliados de forma exclusiva a
DUN en el segmento de PM. Seguido de dicha afirmación se encuentra la información
identificada como registro 22 que inicia con la frase: "En contraposición". De esta manera,
DUN conoce que se trata de infonnación que incluye una cifra correspondiente al número de
USUARIOS con los que CC tiene una relación de afiliación (ello incluso se desprende de la
manifestación incluida en la página 4 del Anexo 3 del INCIDENTE). 356 Adicionalmente, en la
siguiente página del DPR se indica que muy pocos USUARIOS se encuentran afiliados a ambas
SIC, por lo que DUN tuvo conocimiento a la conclusión relevante respecto del análisis
referido en dichos párrafos, sin que explique de qué manera el no haber conocido las cifras
especificas de los afiliados a CC y a ambas SIC le impidió defenderse.

e
Ahora bien, de la información a la que DUN tiene acceso en el último párrafo de la página
269 del DPR, se advierte que aproximadamente
..
Asimismo, en el primer
párrafo de la página 270 del DPR, se refiere que la BD de PM de cada SIC contiene
información provista por USUARIOS casi totalmente distintos y que la IC disponible en la
industria está completamente segmentada. Por su parte, en la "Tabla 62. Usuarios que
adquirieron algún producto para PM cada año", 358 puede apreciarse
•

Ello implica que del universo de USUARIOS ue ad uirieron al ún producto para PM en cada
año del periodo de CC o de ambas SIC,
, una
proporción mínima corresponde al de USUARIOS afiliados a ambas SIC. Dicha cantidad es tan
pequefia, que se afinna en el DPR que el mercado está prácticamente segmentado y que las
BD DE PM de cada SIC son prácticamente complementarias.

Folio 32568.
Se indica que cuando el DPR se refiere al término de USUARIOS afiliados en esta sección, considera a aquellos que
consumieron por lo menos un producto pBta. PM en dicho ano.
3 " Péglna 270 del DPR.
356

357

r
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Adicionalmente, partiendo de lo seflalado en el párrafo anterior y con la información que se
advierte de la "Tabla 62. Usuarios que adquirieron algún producto para PM cada año"

Incluso, en la "Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información
crediticia de PM de [DUN] y CC" de la página 280 del DPR, se advierte de manera exacta el
promedio de participación de mercado de DUN respecto de los USUARIOS que
adquirieron.algún producto de PM.
Así, del total de la información referida es posible deducir: (i) de manera aproximada el
porcentaje de UsuARJos afiliados en exclusiva CC, pues, como se expuso a lo largo del DP~
en el segmento correspondiente a PM solo se conocen dos competidores, DUN y CC; (ii) que
el número de USUARIOS afiliados a ambas SIC es muy bajo; y (iii) la cantidad aproximada de
USUARIOS que adquirieron productos de PM por afio y en total únicamente de CC y de ambas
SIC.
De esta manera, aunque DUN no haya tenido acceso a la información testada, tiene
información suficiente para conocer de manera aproximada la información de CC, por lo que
no se afecta el entendimiento de DUN de la subsección "a. Sustitución por el lado de la demanda"
de la sección "A. Fracción I del articulo J8 de la LFCE' del apartado ''XI.. Mercado Relevante:
Negativa de Trato" del DPR En este sentido sin necesidad de conocer las cifras exactas testadas
es posible que DUN entienda las premisas y la conclusión de que dicha SIC concentra la
mayor cantidad de USUARIOS que adquirieron algún producto para PM cada atlo. DUN, por lo
tanto, tuvo conocimiento de la c~mclusión relevante respecto del análisis referido en dichos
párrafos, sin que explique de qué manera el no haber conocido las cifras específicas que fueron
testadas le impidió defenderse.
Por otra parte, si bien DUN no tuvo acceso a la información testada en el registro 25, sf
conoció las razones por las cuales la Al concluyó que "la iriformación crediticia de PM. la cual
es pravista por los USUARIOS, y recopilada además de procesada por las SIC, carece de sustitutos
[, .. ] por el lado de la oferta". 360

Al respecto, de la subsección "b. Sustitución por el lado de la oferta", incluido en la sección "A.
Fracción I del artículo 58 de la LFCE' que corresponde al apartado "XI. Mercado Relevante:
Negativa de Trato" se desprenden, entre otras, las siguientes premisas que sustentan la
conclusión referida: (a) en términos de la LRSIC, solo los USUARJOS pueden ofrecer IC a las
SIC, con fines comerciales; (b) además de las autoridades financieras, las SIC son las únicas
habilitadas para recolectar IC y compartirla, sin que se considere una violación al secreto
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financiero; (c) en términos del artículo 20 de la LRSIC, la BD de las SIC se integrará con
información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que les sea
- proporcionada por los USUARIOS; y (d) no existe la posibilidad de que existan proveedores
alternativos en el MR. como agencias gubernamentales que se encarguen de recopilar IC
directamente de los USUARIOS o de los propios CLIENTES para después abastecer a las SIC.

De este modo, la omisión de la información testada en nada cambiaría el razonamiento de la
Al plasmado en el DPR, por lo que DUN no necesitaba conocer la información testada para
estar en posibilidades de defenderse o de conocer la mayor parte de los elementos que
sustentan el análisis de sustitución por el lado de la oferta.
De los elementos seflalados en la subsección "b. Sustitución por el lado de la oferta" del DPR
que se encuentran visibles en la versión notificada a DUN se desprenden elementos suficientes
para sustentar la conclusión de la sección"A. Fracción I del artículo 58 de la LFCE' del apartado
"XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR, en el sentido de que la IC carece de
sustitutos cercanos por el lado de la oferta.

Por lo tanto, el hecho de que DUN no haya tenido acceso a la información testada no lo dejó
en estado de indefensión.

Información relativa al PS en la conducta imputada de negativa de trato

iv.

Registros 26 a 33.
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN sefiala lo siguiente:

"[ ... ]

26

Página
en

c/asif,coda como
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DPR

confidencia/14 1

277

Tabla
63.
Participación
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mercado de DUN y
[Cq respecto del
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Expe desconocimienlo
de 2017
dient
de la
e
información
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to de la totalidad relaci01111dal
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6034 de
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bis
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Diversos ulfalamienlos y
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Ja
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determinar
la artículo 59 de la LFCE para el
aplicación de la [MR] analizlJtlo en dicho
fracción I del aparlado no se testó e incluso
articulo 59 de la en las páginas 277, 279, 280 y
LFCE en la 292 se rejierm si,i testar
detenninaclón
diversas participaciones de
de PS
que mercado de DUN.

:"J

Manifutacionn a la
res[111BS1a de /Q [ST]

[Precisamente
la
información es necesaria
puesto que no hay fonna de
saber si la Al realizó W1
debido análisis para llegar
a las conclusiones.
El hecho de que dicha
información haya sido
utilizada para arribar a
conclusiones demuestra lo
relevante que es para la
defensa toda vez que es
imnosible saber si una

361 La nota al pie original seflala lo siguiente: ..Al no tener acceso a la información. es imposible tener certeza de cuál es el
~ contenido exacto de la información testada, par lo que lo descrito en la coJwnna se infiere del conte.xto."
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27
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il.lj
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sobre
las
parttcipoclones de mercado de
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279 Participación
de
mercado de DUN y
ccq respecto al
número de reai,.tros.
30 180 Pon:entoje ds la
participación
de
mercado
en
la
adquisición
de
productos de PCJ de
PM"'1DUN.
31 280 Tabla
65.
Participación
de
mercado
en
la
adqui.sición
de
productos
de
tnf~ión crediticia
de PM de .DUN y
ICC1.
32 280
Pie de página 6/9.
Aclaración rur,ecto
dsla
rferida u, la
oración relaclonodJJ
con la noto al ple.

lnfonnm:lón
corrupoNh a cifras relativas o
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5801

y
6034
bis

r,o34
bis,

relacionadas
con
partidpacionu d8J mercado.
Divenos nllalamienlos y
coru:lldlonu en materia del
análisis de la fracción I "'11
articulo 59 de la LFCE para el
[MRJ analizodo en dicho
apartado no se testó B ilJclllSO
,m las pági,w 277, 279. 280 y
292 ,e refieren sin testar
divenas particlpociOMS de
mercado de DUN.
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y
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El análisis correspunmente a la Si la i,¡(onnación se refere
fracción l del artículo 59 de la a la
LFCE se enc,¡enJra sustentado de DUN. no tiene razón de
en diverso, elemetrtM de Rr
confidencial.
El

convicción que no faeron
tutado.s. la úrformación
testada en la nota al pie de
página no refiere elementos de
convicción adicionales que
sustenten el anáJLr/.s respecto
de la fracción/ dsl artlcuJo 59
de la LFCE o la conthicta
implllatla a DCIN. ;ya que
IÍn~nte

contleN!

111ta

aclaración reeo de la

1 -

referida

en la o1'fJl!ión relacionada con
dicha nota al Die de náalnn

181 de 673

duco110Cimlenlo de dicha
información afecta las
dsfensas ;ya '111' no es
posible duvirluar la
existencia
de
la
.

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015

TUM Y DUN & BRADSTREET

33

281

Porcenlaje de
participaciones en el
que supera DUN a
[CC] de 2012 a 2015.

-

información
Dicha
corresponde a cifras relaiiv03 o
con
relacionadas
participaciones del mercado.
Diversos sefla/amientos y
conclusiones en materia del
análisis th la fracción J del
artícvlo 59 de la LFCE para el
[MR) analizado en dicho
apartado no se testó e incluso
en las páginas 277, 279, 280 y
292 se refieren. sin testar
diversas participaciones th
mercado de DUN.

la
Precisamente
información es necesaria
pwsto que no hayfarma de
saber 1ri la Al realizó 1111
thbido anállsu para llegar
a lar conclusiones.
El hecho th que dicha
información haya sido
rllilizada para arribar a
conclusiones demuestra lo
relevan/e que es para la
defensa toda vez que u
ÍlllpQSible saber si rma
conclzuión es correcta si
no :re conocen todos los
elementos tomados en
cuenJa.

[ .•• ]. "362

La infonnación testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 26 al 33 se trata de

tablas, gráficas, cifras y porcentajes relacionadas con la participación de mercado de CC y
DUN, que se elaboraron con información de ambas SIC; así como el texto de una nota al pie
relacionada con la lo seflalado en las páginas 279 y 280 respecto de la existencia de una
. Dichos registros obran en la sección "A. Fracción I del artículo 59 de la
LFCE'' del apartado "XII Determinación del Poder sustancial de Mercado" del DPR.
No era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera oportwúdad de
entender el contenido · de la sección referida y pudiera manifestar lo que a su derecho
conviniera, por las razones que se exponen a continuación:

•

La información testada en el registro 26 se trata de - - que obran en
la "Tabla.63. Participación de mercado de [DUN] y [CC] respecto del número de CLIENTF,S
con historial crediticio". En dicha Tabla se loca1iza infonnación
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Aunado a lo anterior, de los párrafos que se encuentran antes y después de la Tabla 63
referida, se desprende que la participación de mercado de DUN respecto del promedio
mensual por año dé CLIENTES con HC en su BD es mucho mayor que la de CC.

En este sentido,· la información testada del registro 26 no afecta la defensa de DUN.
La información disporu'ble para DUN en la Tabla 63 es suficiente para que DUN
entienda que su participación de mercado respecto del número de CLIENTES con HC
es mucho mayor que la de ce.
•

La información testada en el registro 27 ue se advierte en la "Gráfica 22. Tamaño de
la base de datos para PM.", se trata de

En el DPR notificado a DUN se encuentra visible la información que corresponde a
DUN y se observa testada la información com leta de· CC. En este sentido, se de" a
visible para DUN

-

Por lo anterior, de la sección de la Grafica 22 que se encuentra visible en la versión
del DPR que se le notificó a DUN, se advierte claramente ue

Esa conclusión es acorde con la manifestación del DPR en el último párrafo de la
página 277 en la que se señala que "[... ] no obstante, la incorporación de [CC] a la
industria, DUN ha continuado acumulando de forma progresiva y constante expedientes en
su [BD]. La participación de [DUN] a lo largo de este periodo ha sida en promedio de _
en tanto que la de [CC], su único competidor, ha sido mucho menor [.•. ].''363

Por lo tanto, dicho párrafo y la Gráfica 22 son claros en establecer que la participación
de DUN en el mercado medida en función del número de expedientes en su BD es
muy superior a la de CC. Asf, DUN cuenta con los elementos necesarios para entender
esa sección del DPR y poder defenderse.
•

e
~

363

VI'\,

La infonnación testada en el registro 28 se refiere a cuántas veces más en registros
para PM tenía DUN en relación con CC al cierre de rnaIZO d ~ r su
parte, la información testada en el registro 29 corresponde a - que
se advierten en la "Tabla.64. Participación de mercado de [DUN] y [CC] respecto del

Folio03ll61.
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número de registros".

En la Tabla_64 referida se muestra información para el periodo_de dos mil_doce a dos
mil quince de: (i) el.promedio mensual por afto de créditos registrados en la BD de PM

(miles de registros); y (ii) la participación de mercado que corresponde a DUN y a CC.
Aunque en dicha Tabla se encuentra testada la información completa de CC y las
participaciones anuales de DUN, éste último tiene acceso en dicha tabla a la
infonnación del promedio mensual por afio de créditos registrados en su BD (miles de
registros), así como al promedio del periodo de su propia participación de mercado.
A partir de cifras que no están testadas para DUN

y al saber que en dicho

mercado solo

pcjipan él y ce, DUN puede deducir el promedio aproximado ID
"'
"'...
..e
~

, DUN también
puede conocer el promedio del periodo de dos mil doce a dos mil quince del promedio
mensual por año de créditos registrados en la BD de PM M=W

"'o..
"'§
>-

~

e::

Por lo que hace al registro 28, de la información referida en la Tabla 64; así como de
lo seftalado en el párrafo en el que se ubica la información testada, se observa que si
bien DUN no conoce con exactitud cuántas veces más registros tiene DUN que CC,
conoce que la participación de mercado de DUN respecto al número de registros es
mucho mayor que la de CC, pues "la [BD] de [DUN] es mucho más extensa que la de
[CC] [ ... ]."364
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Asimismo, conoce que en promedio del dos mil doce al dos mil cinco, esta proporción
equivale al
de participación de mercado para DUN.

s

.:::l
~

Conocer las cifras exactas no baria diferencia ni cambiaría el sentido de la afirmación
de la Al, pues queda claro que la BPD de DUN cuenta con muchos más registros que
laBPDdeCC.
En este sentido, la información testada en los registros 28 y 29 no afecta la defensa de
DUN. La infonnación disponible para DUN en la Tabla 64 y en el párrafo anterior a
ésta, es suficiente para que DUN entienda que su participación de mercado respecto al

número de registros en el periodo de dos mil doce a dos mil quince es mucho mayor
que la de CC, pues DUN cuenta con el
del mercado.
•

¿Af

Q

364

Respecto del registro 30, DUN seftala en el Anexo 3 del INCIDENTE., que se trata del
"Porcentaje de participación de mercado en la adquisición de productos de información

Página 278 del DPR. Folio 03 ll62
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crediticia de PM de DUN''; sin embargo, clicho dato no se encuentra testado para DUN.

La información testada en el segundo párrafo de la página 280 del DPR se trata del
porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC.
El porcentaje de usuarios afiliados a ambas SIC puede inferirse de manera aproximada
de la infonnación que el DPR proporciona en otras secciones. Al respecto, se remite
al análisis sobre los registros 23 y 24 del presente argumento en donde se se.ftalan los
elementos que permiten concluir que el porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC
es casi nulo.

•

La información testada en ~l registro 31 corresponde a
que se
advierten en la "Tabla.65. Participación de mercado en la adquisición de productos de
información crediticia de PM de [DUN] y [CC]". En dicha tabla se muestra información
para el periodo de dos mil doce a dos mil quince de: (i) el número de USUARIOS que
adquirieron algún producto de PM; y (ii) la participación de mercado en la adquisición
de productos de IC de PM de DUN y CC.
Aunque en dicha tabla se encuentra testada la información completa de CC y la
información agregada de ambas SIC, DUN tiene acceso en dicha tabla a la información
del número de USUARIOS que adquirieron de dicho agente económico algún producto
de PM para cada aflo de dos mil doce a dos mil quince y el promedio de participaciones
de mercado de DUN en dicho periodo.
A partir de las cifras que no están testadas para DUN
Aun
sin conocer un porcentaje exacto, puede identificar con la información disponible que
la participación de mercado de CC es muy inferior a la de DUN.
Adicionalmente, si se considera lo seftalado al analizar los registros 23 y 24 del
presente argumento, relativo a que el porcentaje de USUARIOS afiliados a ambas SIC
es casi nulo,

•=-

En este sentido, la información testada no afecta la defensa de DUN, pues la
infonnación a la que sf tiene acceso es suficiente para que DUN et1tienda que su
participación de mercado en la adquisición de productos de IC es mucho mayor que la
de CC, pues DUN cuenta con el
del mercado.

•

El registro 32, se refiere a infonnación testada que se ubica en el pie de página
seiscientos diecinueve del DPR, el cual contiene una manifestación o aclaración de la
Al relativa al
-(ello lo reconoce DUN, como se desprende de la manifestación incluida en la página
6 del Anexo 3 del INCIDENTE).
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Según se desprende de la página 279 del DPR, DUN ej erce una
con sus USUARIOS afiliados, que se explica, según el DPR, por el PRJNCfPIO DE
RECrPROCIDAD. Ahora bien, aun cuando DUN no puede ver la aclaración que se hace
en la nota al pie respecto de
en la página 280 del DPR, sí
puede conocer la explicación que la Al sefta1a en relación con ese tema: "&ta

I

se explica porque los USUARIOS .sólo podrán obtener productos de
información crediticia cuando, previamente, le han proporcionado su información a la SIC
que les presta sus servicios; ello, con base en el Principio de Reciprocidad [ ... ]."365

Asimismo, la información testada en la nota al pie 619 incluida en la página 280 de la
versión del DPR notificado a DUN no refiere elementos de convicción adicionales que
sustenten el análisis respecto de la fracción I del artículo 59 de la LFCE o la conducta
imputada a DUN. De ahi que no haber tenido acceso a dicha información no afecta el
derecho de defensa de DUN, pues no trascendió en la imputación.

•

Finalmente, la infonnación testada relativa aJ registro 33 se refiere al porcentaje
mínimo de participación de mercado que tuvo DUN en el periodo de dos mil doce a
dos mil quince, para cualquiera de las tres variables analizadas en el DPR.
DUN conoce su promedio de participación de mercado para cada una de las tres
variables analiz.adas en el DP~ por lo que el desconocimiento de dicha cifra en nada
modifica los seftalamientos y las conclusiones visibles para DUN en relación con el
análisis de sus participaciones de mercado y no afecta, por lo tanto, sus derechos de
defensa.
Así, la conclusión de la sección del DPR que se analiza es que las participaciones de
mercado para cada una de las variables relacionadas con la magnitud de la IC con la
que cuentan las SIC, muestran que DUN ha mantenido desde dos mil doce y hasta dos
mil quince, las participaciones más altas, siendo estas significativamente superiores a
las de su competidor, CC. DUN tiene acceso a suficiente infonnación para entender
dicha conclusión y estar en posibilidades de defenderse. El que no sea posible ver la
cifra exacta que se testó en dicha página no afecta la comprensión del apartado.

Ahora bien, de la lectura integral de la sección "A. Fracción l del artículo 59 de la LFCE" en el

apartado "XIL Determinación del Poder Sustancial de ME.Re.A.DO" se desprende que la información
que se encuentra visible en el DPR que se le notificó a DUN le permite conocer tanto las
conclusiones como las premisas de dicha sección.
Por lo tanto, el hecho de que DUN no haya tenido acceso a la información testada no lo dejó
en estado de indefensión.
Finalmente, la omisión de la información testada en nada cambiaría el razonamiento de la Al
plasmado en el DPR, por lo que DUN no necesitaba conocer la información testada para estar
en posibilidades de defenderse.

,--..,,r,

V;>1

365

Páginas 279 y 280 del DPR. Folios 31163 y 31164.
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Registro35
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN sefiaJa lo siguiente:

"[ ... ]
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es
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que
faeron n«Uaria fR'UIO f/U no
considerada por la adminictúadaJ con otros hay forma de saber II la
para e/e,-nto, de convicción Al realizó "" debido
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[ ••• ]."367

La información testada a la cual solicita acceso DUN, se trata de manifestaciones de TU SRL
respecto de la posibilidad de acceso de los agentes económicos a fuentes de insumos.
Ahora bien, de la sección "Fracción IV del artículo 59 de la LFCE" en el apartado "XIL
Determinación del Poder Sustancial de MERCADd' de la versión del DPR que le fue notificada a
DUN se desprende que dicho agente económico tuvo acceso a la totalidad del razonamiento
vertido por la Al en relación con esa sección excepto por el pasaje testado, que se trata de una
manifestación de TIJ SRL.
El contexto en el que se ubica dicha manifestación permite inferir que TIJ SRL se refiere a la
posibilidad de acceso de los agentes económicos a fuentes de insumos.
Asimismo, inmediatamente después de la manifestación de TU SRL que se encuentra testada,
se advierte una afinnación en el DPR respecto de que: "Este último elemento, el acceso total a la
información crediticia disponible de los otorgantes de crédito, puede constituirse como la barrera a
la entrada más importante." Esta manifestación en el DPR pennite inferir que como parte del

e
~

~11

nota al pie original seftala lo siguiente; "Al no tener =so a la tnfonnm:lón. es Imposible tener certezJJ de c:uál es el
colllenido exacto de la información testada, por lo que lo descrito en la colu11111a &e infiere del conJextÓ."
366 La
367
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pasaje testado se advierte una afirmación de TU SRL respecto de la importancia del acceso
total a la IC disponible de los otorgantes de crédito.
Ahora bien, aunque DUN no tuvo acceso a lo manifestado por TIJ SRL, sí lo tuvo respecto de
las manifestaciones realizadas por La Al como parte del análisis de dicho apartado. Al respecto,
la Al al analizar las posibilidades de acceso de los agentes económicos y sus competidores a
fuentes de insumos indicó que: (i) el acceso a la totalidad de la IC puede constituirse como la
barrera a la entrada más importante; (ii) el principal insumo para elaborar los productos de IC
son los registros; (iii) para mantenerse en la industria una SIC requiere contar con suficientes
USUARIOS que le provean de IC, y tener acceso a la BD de la otra SIC para elaborar productos;
(iv) la primera alternativa es remota en virtud de que la mayoría de los USUARIOS se
encuentran afiliados a DUN, lo que disminuye los incentivos de afiliarse también a CC (al
respecto, el DPR remite al análisis respecto de la fracción I del articulo 59 de la LFCE, donde
se refiere, entre otras cuestiones, el número reducido de USUARIOS afiliados a ambas SIC y se
explican los efectos de red); (v) la segunda alternativa consiste en consultar las BD del resto
de las SIC para elaborar productos; y (vi) al facturar más productos de IC, DUN realiz.a más
consultas a la BD de CC.
Así, no era necesario que DUN conociera el dicho de TIJ SRL para que tuviera oportunidad
de entender el contenido de la sección ••A. Fracción IV del artículo S9 de la LFCE' en el apartado
"XII. Determinación del Poder Sustancial de MERCADO" y, por lo tanto, manifestar lo que a su
derecho conviniera respecto de dicha sección.
v.

Información relativa a la conducta imputada de negativa de trato

Registros 36, 37, 38, 39 y 40
En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN seft.ala lo siguiente:
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368 La nota al pie original scffala lo siguiente: "Al no tener ac,ceso a la informac,i6n, es impo.,ibfs lener certeza de cuál es el
contenido e.:itacto de la información testa®. por lo q114 /o descrito en la columNJ se infiere del contexlo."
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Respuesta emitida

-,,orCNBV
[ ... ]."369

La información testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 36 al 40 está relacionada
con el análisis de la negativa de trato relativa a: (i) el escrito de
que presentó CC ante la CNBV; (ii) el oficio de respuesta
emitido por la CNBV; y (iii) diversas manifestaciones de la CNBV contenidas
en el oficio número
liJ __370 Dicha
información se encuentra en la sección "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" del DPR
Dado que los cinco registros mencionados se encuentran relacionados, para evitar repeticiones
innecesarias, la información testada correspondiente se analizará en conjunto.
Si bien DUN no tuvo acceso a la información testada que refiere en dichos registros, DUN
pudo conocer el tipo de información de la que se trataba de conformidad . con los
razonamientos que se expresan a continuación.
Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que se encuentra visible para
DUN en los tomos principales del EXPEDIENTE, la Al seftaló lo siguiente en relación con la
confidencialidad del anexo 1 del escrito de catorce de diciembre de dos mil quince, presentado
el diecisiete de diciembre de dos mil quince por la CNBV en la OFICIALfA. Dicha información
se refiere a la identificada en los registros 36, 38, 39 y 40:

e

Q
"'
'

369

370

I

Foüos 32571 y 32572.
Definido en el Glosario del DPR como .. OFICIO DE DESAHOGO DE LA REl'J'liRACIÓN".
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TABLA 3. F.SCRITO 3 DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE
Clasif,catlo d~ confomrldlld _c on d artkulo J,fracd6n IX.124 y 115 tk la LFCE

AnaalNumaal vDoc11mmto o lnfonn11cl6n
lyCD

En virtud de /o anterior, se considera que de
divulgane dicha información podrla ocasionar un
daño o perjuicio a la posici6n competitiva de los
terceros otorgan/es de la información (S/C's)
proporcionada por la CNBV.

..
..

"'
...

.o
.;

o..

~

...
·;;;

[ ... ] [Énfasis anadido]."371

>-

B

Ahora bien, respecto del registro 37, el acuerdo de la Al de once de abril de dos mil dieciséis,
que se encuentra visible para DUN en los tomos principales del EXPEDIENTE, seflal6 lo
siguiente en relación con el anexo 1.2 al escrito de seis de enero de dos mil dieciséis presentado
por CC:

i:::

·¡¡

!:

..o

"O

i:::

·a

.:.::l

i:.t.l

"[ ... ]
TABU 6. SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS

[...]
AnexoC(CDJ

Disco compacto que
contiene en formato
digital los siguientes
anexos (y que también se
presentaron de forma
fisica:

[ ...]

Se clasifica como información confidencial toda vez
que:
De las constancias que obran en el expediente, se
advierte que [CC] solicitó que la informaciónfaera
clasificada con tal carácter,· ah<Jra bien, del análisis
realizado a los anexos 1. 1, Ll y 6 se obJerva ~

brfonnacwn dacrlJq con anterioridad no se
mc11entra disponible a terceros. Por ello podría
ocasionar un dailo o perjuicio a su posición

competitiva.
Clasificada de conformidad con los articulas 3,
fracción IX, 124 y 125 de la LFCE.

f"

../

371

Folio 25070.
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[ ... ] [Énfasis aftadido]". 372
De las transcripciones anteriores se desprende que la información relativa a los registros 36

a 40 proviene de constancias que fueron clasificadas como confidenciales
la Al, por
contener información sobre: (i) el escrito de solicitud de
r dos
SIC ara llevar a cabo e] intercambio de la BPD; (ii) un escrito de solicitud de
or 1D1a SIC a la CNBV
; y (iii) el oficio de respuesta de la CNBV a
una SIC, referente a su escrito de solicitud.
Ahora bien. el escrito de
es del conocimiento de DUN toda vez
que fue notificado a dicho agente por CC y el mismo DUN lo presentó en la investigación
(folios 24898 y 24899).
Asimismo, si bien DUN no pudo conocer el contenido exacto del escrito de
del oficio de re uesta de la CNBV, do advertir que el primero
. En este sentido, toda vez que únicamente existen dos
SIC en el MR DE PM, DUN podía deducir que si no fue dicho agente económico quien
presentó el escrito, entonces necesariamente fue CC. As[, DON pudo conocer en términos
generales la solicitud que se realizó mediante el escrito y quién la presentó.

Lo anterior además se hizo del conocimiento de DUN en la página 265 del DPR, en la cual se
señaló lo siguiente (dicha sección no se encuentra testada en la versión del DPR que se le
notificó a DON):

nfasis afladido].,,
Por otra parte, en la página 313 del DPR en la que se observan las conclusiones de la sección
correspondiente al análisis de la conducta de negativa de trato se sefiala lo siguiente:

"[ ... ]
los argumentos aqul vertidos se pueden resumir de la iiguiente forma:
a) CC solicitó el intercambio de la BPD de PM a
, mediante escrito
h) [DUN] se rehusó tácitamente y de manera unilateral, mediante la omisión a la solicitud
formulada. a proporcionar [CC] la BPD de PM.

e

r~
v.,,

372 Folio

j'

25030.
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cJ ICC) hizo del conodmlqdo de la CNBV la negativa de IDUN) de proporcionarle .su BPD
dePM.

d) La CNBV emitió su respuesta [información testada relativa al registro 40]

[ ... ] [Énfasis añadido]."

y que la CNBV respondió a dicha solicitud.
Derivado de lo anterior, el no conocer la información que se encuentra testada en el DPR no
trascendió al derecho de defensa de DUN, máxime cuando tuvo oportunidad de entender el
contenido de la sección "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" del DPR, y por lo tanto
manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha sección.
A mayor abundamiento, la información que se encontraba visible para DUN en las páginas
265 a 313 del DPR, los acuerdos de confidencialidad seftalados, y el contexto en el que se
encuentra la información testada, le permitía a DUN conocer:
•

Que la infonnación testada que corresponde a los registros 36 y 37 se refería a la solicitud

. Máxime cuando los folios a los que se refiere la información
testada correspondían a dicho documento.
•

Que la información testada en el registro 38 es la respuesta de la CNBV a la solicitud que
le fue presentada (señalada en los registros 36 y 37), mediante

Si bien DUN no puede conocer el contenido exacto de la respuesta, conoce
que, a pesar de la solicitud,"[ ... ] Hasta la fecha [DUN] no ha sido sancionado. [ ... ]".373

•

La descripción de los documentos presentados por la CNBV correspondientes al registro
39.

Incluso, DUN conocía que dichos documentos se presentaron para dar respuesta al
segundo acuerdo de reiteración de información contenido en el oficio COFECE-AIDGIM-2015-70. Según se desprende de la · · a 301 del DPR, en dicho requerimiento
de infonnación,

•

..JIJJ

"'1 }'

Que la infonnación testada en el registro 40 se trata del sentido de la respuesta de la
CNBV. Si bien DUN no puede conocer el contenido exacto de la respuesta, conoce que, a
pesar de la solicitud,"[ ... ] Hasta la fecha [DUN] no ha sido sancionado. [.. . ]".374

m PAgina 26S del DPR.
Péglna 26.5 del DPR.

374

Qf
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crMISION fEDDtAL DE
COMPETENCL\ ECQNOMICA

Como se ha señalado, el que DUN no conozca el contenido íntegro de algún documento,
en este caso específico de la respuesta de la CNBV a
, no lo deja en
estado de indefensión, pues DUN sí tuvo conocimiento de
asf
como al hecho de que a la fecha DUN no ha sido sujeto de una sanción por la CNBV por
no compartir su información con ce.
De esta manera, la información a la que DUN tuvo acceso le permite entender con claridad el
contenido de la información testada en los registros 36 a 40, por lo que el desconocimiento
de la información testada no genera incertidumbre ni deja en estado de indefensión a DUN,
ya que de la infonnación a la que tuvo acceso en la sección "XIII. Análisis de la conducta:
Negativa de trato" del DPR logra entenderse que: (i) CC solicitó a DUN acceso a su BPD de
PM y esta se negó a proporcionárselo; (ii) que CC notificó a la CNBV
(iii) que la CNBV emitió una respuesta a
; y (iv) que a la fecha DUN no ha sido sancionado por la CNBV.
Además, la información testada no impidió a DUN conocer la hipótesis normativa imputada
y la existencia de diversos elementos que la sustentan, esto es: (i) que DUN tiene PS eii el MR
DE PM; (ii) que DUN se negó de forma unilateral a proporcionar bienes que se encontraban
disponible y eran normalmente ofrecidos a terceros; y (iii} que ello impidió el acceso de CC
a1 MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
En este sentido, no se advierte que las manifestaciones testadas a DUN en este apartado
afecten su entendimiento de la sección que analiza la conducta de negativa de trato y I por lo
tanto1 su defensa.

Información relativa al obieto vefecto de negativa de trato

vi.

Registros 41, 42, 43, 44 y 45

En el Anexo 3 del escrito del INCIDENTE, DUN señala lo siguiente:
"[ ... ]
Página
en
DPR

41

317

42

318

Información Fojasdl/1 Afectación a la defensa por el Rupuesta de la Manifestaciones a la
[ST] en el oficio de respuesta de la [ST]
clasificada &pedient
desconocimiento de la
fechD 1•t1s
como
información
e
confldenclaP75
diciembre dll 2017
la
Manifestacion 674y675 [Desconocimiento de la La lnformaci.611 e,tá Precisalnurie
es
totalidad de la información relacionada con el información
esde
insuficiente
considerada por la Al para el aná!Lrls fkl objeto y 1111cesarla puuio q114
la no hay forma de
análisis de objeto y efecto efecto
de
1't!coptlact6n y
procesamiento
consistente en el impedimento conducta imputada. saber si la AJ realiz6
de
de acceso al mercado Dicha informaci6n 1111 chbido análisis
i,iforftlQc/ón
~levante y relacionado a ce fue admlnicuwda para llegar a las
dePM
derivado de la conducta de con otrw elementos conclusiOlfeS.
Respuesta de
8039y negativa de trlllo, que impiden de convicción para E/ Mcho de que
sustenJar el análim dicha tnfonnación
Banco Azteca.
8040

375 La nota al pie original seftala lo siguiente: ..Al no tener acceso a la ir¡formación, es imposible tener certeza de cuál es el·
contenido exacto de la in/ormación testada, por lo que lo descrito en la col""""' 1e info!,8 del contato."
:
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Tabla 71.
Participación
de mercado
por ve1lla de
RCenPM

3/9

- - -

322

6034y
6142

-

Información

674y675 [Desconocimiento

no idvrtif!CDOD.

por el [sic]

íAíl
324y
325

45

desvirtuar la presunción de comMpondiente.
DiverSIU

certeza de los mismos].

Tabla 74.
Precio
promedio de
RCdePM
ofrecido por
cada una de
/cu SIC.

6034y
3142

de
la
totalidad de la información
considerada por la Al para el
análisis del objeto y efecto
consistente en la ausencia de
innovación y altos precios en
el mercado derivado de la
conducta de negativa de trato,
que impiden desvirtuar la
presunción de certeza de los
mismos].

conclusiones o_ los
seflalamientos qve
con-uponden
al
amHi11i3 en materia
del objeto y efecto
de la conducta
imputada 110 fueron
tenadas por la [Al]
en lm venionn del
DPR notificada a
DUN.

haya sido utilizada
arribar a
conclusiones
demuestra
lo
relevanu q11e es
para la defensa toda
'l'eZ que es imposible
saber
si
una
conclusión
es
correcta si no se
conocen todos los
elemenlw tomados
en cuenta.

para

~ -

[.•. ].''376

La infonnación testada a la cual solicita acceso DUN en los registros 41 a 45 se trata de: (i)
información respecto de la existencia o no de productos de valor agregado comercializados
por CC; (ii) la respuesta de BANCO AzTEcA a la pregunta sobre si mantiene relación con una
o las dos SIC existentes en el mercado; (iii)
incluidos en la "Tabla
71. Participación de mercado por venia de RC de PM'; y (iv) algunas cifras relativas al incremento
de precios promedio de RC de PM y cambios porcentuales en dichos precios, incluidos en la

algunas--

"Tabla 74. Precio promedio de RC de PM ofrecido por cada una de las SIC''.

Ahora bien, no era necesario que DUN conociera dicha información para que tuviera
oportunidad de entender el contenido de la sección •'XIV. Objeto o efecto de la conducta: Negativa
de trato" del DPR y, por lo tanto, manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de dicha
sección, por las razones que se exponen a continuación:
•

De conformidad con los folios que se citan respecto de los registros 41 y 44, la fuente
de dicha información es el "anexo productos" del escrito de diecisiete de marzo de dos
mil quince presentado por la CNBV, en el que se describen los productos de IC que
ofrece cada SIC.
Asimismo, del contexto en el que se desarrolla la información de dichos registros se
desprende que están relacionados con la afirmación de que ha habido un pobre
desarrollo de los productos de valor agregado para PM en México, por las SIC.
De igual fonna, en el párrafo en el que se ubica el registro 41 se sefiala que la falta de

compartición de IC de DUN a CC ha impedido: (i) que CC cwnpla con el objetivo de
gestión de riesgos a los USUARIOS, pues CC no tiene la infonnación completa sobre
los adeudos de los CL1ENTES de los USUARIOS de DUN; y (ii) que CC ofrezca a los
USUARIOS productos para predecir comportamiento o análisis de cartera o de
administración de cartera.

O

.Y~ 176 Folios 32S72 y 32S73.

t
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Por su parte, de la sección del DPR donde se ubica el registro 44 se desprende que: (i)
dada la falta de competencia ha habido ausencia de innovación y desarrollo de nuevos
productos de IC de valor agregado; y (ii) la oferta de productos de valor agregado para
PM es muy baja en México.
En este sentido, la información testada no afecta el entendimiento del apartado, ni
afecta el derecho de defensa de DUN, máxime cuando en relación con los pasajes
testados en los registros 41 y 44, en la sección "E. Fracción V del articulo 59 de la LFCJt"
del apartado "Xll. Determinación del Poder Sustancial de Mercado", páginas 290 y 291
del DPR, se establece lo siguiente:

"[".]
Desde el dos mil diez y hasta el aJlo dos mil quince, (DUN] sacó al mercado los siguientes
productos de valor agregado orientados al mercado de PM:

[... ] [Énfasis afiadido]."377

Así, DUN conocía que en la página 291 del DPR se indicó que
Por lo anterior, DUN contó con todos los elementos necesarios para ejercer su derecho
de defensa.
•

La información testada en el registro 42 es la respuesta dada por BANCO AzTEcA a
un requerimiento de la Al en el que se le preguntó a BANCO AzTECA si mantenía
relación comercial con alguna de las SIC existentes en el mercado, así como, en su
caso, las razones por las que decidió establecer relación comercial con una o ambas
SIC.
Ahora bien, en el tercer párrafo de la página 318 del DPR la Al se:fiala que existen
casos de algunos USUARJOS que manifestaron su preferencia por consultar la BD de
DUN, aunque no por razones de eficiencia en la provisión de los servicios, lo cual
según la Al puede advertirse de la respuesta dada por BANCO AzTECA.
Por otra parte, en el párrafo final de la página 318 del DPR, la AJ concluye que la
omisión de DUN de proporcionar a CC su BPD completa, incluyendo el SEGMENTO
CO, ha limitado la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS debido a que
sus productos cuentan con infonnación menos confiable.
En este sentido, no se observa que la información testada afecte el entendimiento de
DUN del apartado, ni se considera que dicha infonnación sea necesaria para que DUN
pueda ejercer su derecho a una defensa adecuada, ya que, si bien DUN no conoce el
texto literal de lo seflalado por BANCO AZ'rEcA, sabe que se relaciona con una

e

Q

m Fol;.. 31174 y 3117S.
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preferencia por consultar la BD de DUN no por razones de eficiencia y con el hecho
de que los productos de CC

•

La información testada relativa al registro 43, se trata del número de RC de PM de
CC comerciali7.ados entre dos mil diez y dos mil quince, así como de la participación
de mercado de DUN y de CC en el mismo periodo, que se advierten en la "Tabla 71.
Participación de mercado por venta de RC de PM" del DPR. De dicha tabla DUN tuvo
acceso al número de RC de PM que comercializó él y al total general de participación
de mercado de DUN por la venta de dichos RC de PM desde dos mil diez hasta dos
mil quince.

Ahora bien, no era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para
que tuviera oportunidad de conocer las conclusiones que se derivan de la "Tabla 71.
Participación de mercado por venta de RC de PM'' y, por lo tanto, manifestar lo que a su
derecho conviniera, ya que DUN conoció ue ha tenido una participación promedio
por venta de RC de PM de alrededor del

Así, de la información que conoce DUN puede desprender que su participación de
mercado es muy superior a la de CC.
Fina1mente, de la infonnación contenida en La nota al pie de dicha página, DUN puede
advertir la
Por lo anterior, DUN no requería conocer las cifras exactas para poder defenderse y
desvirtuar las afirmaciones del DPR.
•

La información testada relativa al registro 4S se trata de precios y cambios
porcentuales de precios de RC de PM ofrecidos por CC entre dos mil doce y dos mil
quince, que se advierten en la "Tabla 74. Precio promedio de RC de PM ofrecido por cada
una de las SIC'' en las páginas 324 y 325 del DPR.
No era necesario que DUN tuviera acceso a la información testada para que tuviera
oportunidad de entender el contenido referido en la sección "B. Otras manifestaciones
de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercializaci6n
de productos de información crediticia." del apartado "XIV. Objeto y efecto de la co1UÍucta:
Negativa de Trato" y, por lo tanto, manifestar Lo que a su derecho conviniera respecto

de dicha sección.
De la lectura de las páginas 324 y 325 del DPR se desprende que una consecuencia

de la falta de intercambio en la BPD de PM, de acuerdo con la AI, sería el aumento
continuo de los precios de los RC de PM. En el párrafo anterior a la Tabla 74, se
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seftala que el precio de los RC de PM ofrecidos a los
incremento promedio anual al M=W

USUARIOS

ha tenido un

Esta afirmación se complementa con la información disponible para DUN de la Tabla
74, en la que se aprecia el cambio porcentual anual de los precios promedio del RC
de PM para DUN desde dos mil doce a dos mil quince.

Adicionalmente, toda vez que
cuenta con los elementos suficientes para combatir la imputación del
DPR..
Finalmente, como se indicó a lo largo del presente argumento, no era necesario que DUN
tuviera acceso a la información testada en el DPR que refiere para poder ejercer su derecho
de def~ máxime cuando además de lo ya señalado, las conclusiones del DPR se
desprenden de diversos elementos, siendo que DUN tuvo acceso de manera total a la mayoría
de estos, y de aquellos respecto de los cuales se testó alguna palabra, oración o secció~ DUN
pudo conocer las conclusiones generales y las implicaciones de estos.
C. Resulta cosa juzgada que no comed la PMR descrila en lafracciónXI del artfculo
10 de la LEYANTERIOR y 56 de la LFCE.

DUN manifestó: 3711
Debe quedar firme que no cometí ninguna práctica consistente en incrementar los
costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan
otros agentes económicos, ya que la investigación inició para verificar las posibles
PMR previstas en las fracciones X ú XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR, as(
como del artículo 56 de la LFCE. Además, en la página Sl del DPR, la Al consideró
que no se acreditó la práctica prevista en la fracción XI de los ordenamientos
señalados.

Así, deben declararse firmes, sin que puedan ser modificadas por el PLENO, las
consideraciones de la Al que confirman que no se acreditó dicha práctica prevista
en la fracción XI, pues ello modificaría la Uru en violación a mJ derecho de
audiencia y defensa.
El principio de congruencia que deben observar todas las resoluciones consiste en
la obligación de resolver únicamente sobre los puntos que sean oportunamente
planteados por las partes, en este caso, la Al, sin que pueda afl.adir cuestión alguna.
Existirá incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos

e
~

378

Páginas 17 a 22 de la CONTESTACIÓN DUN.
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ajenos a la litis. El PLENO debe ceñirse a la litis. La litis marca la pauta y medida
del conflicto sometido al conocimiento de un órgano resolutor.
Es necesario resaltar que la autoridad -de la cosa juzgada resulta obligatoria para
cualquier autoridad y constituye la verdad legal;por tanto, contra ella no se admite
recurso ni prueba alguna.
En el caso concreto, la conclusión de la Al de que no se acreditó la práctica prevista
en la fracción XI del artículo 10 de la LEY ANTERIOR o del articulo 56 de la LFCE
constituye cosa juzgada, ya que ello fue confirmado por el propio PLENO al
momento en que la Al le presentó el DPR, proponiendo iniciar un procedimiento
seguido en forma de juicio en mi contra con base en los elementos objetivos
obtenidos durante la investigación.379
De considenrse lo contrario y variarse la litis, se estaría supliendo la queja o
reclasificando la conducta por la que estoy siendo sancionada, con lo cual se
violaría mi derecho de defensa y al debido proceso.380
Asf, el PLENO ya se ha pronunciado y, por lo tanto, resulta cosa juzgada respecto
del fondo del .asunto el hecho que no cometí práctica alguna consistente en
incrementar los costos u obstaculi7.ar el proceso productivo o reducir la demanda
que enfrentan otros agentes económicos.
Al respecto, ]a Al indicó lo siguiente:311
La emisión de un dictamen de probable responsabilidad no puede calificarse como una
resolución judicial o cuasi-judicial, por lo que no es aplicab]e la institución de "cosa
juzgada". Conforme al artículo 79 de la LFCE, e] DPR tiene por objeto, principalmente,
hacer del conocimiento del PLENO y los probables responsables, los hechos investigados
y su probable objeto o . efecto en el mercado; las pruebas recabadas durante la
investigación y demás elementos de convicción que obren en el expediente y su análisis,
así como los elementos que sustenten el sentido del dictamen junto a las disposiciones
legales que se estimen violadas y sus consecuencias.
El DPR no tiene por objeto resolver en definitiva sobre la comisión de prácticas
monopólicas o concentraciones ilícitas, sino únicamente emplazar a los probables
responsables al PSFJ, a fin de que estén en posibilidad de rea]iz.ar manifestaciones y
ofrecer pruebas respecto de las conductas imputadas.

DUN refiere que incluso la C.omisionada Bn:nda Giscla Hcméndcz Rarnlrez se excusó. lo que demuestra que el Pleno
tuvo conocimiento de los elementos propuestos por la AJ en el DPR.
180 DUN refiere los criterios contenidos en las tesis de rubro "RECLASIFICACIÓN DEL DELFI'O EN EL PROCF.SO PENAL.
El ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVI. DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, NO
VULNERA El DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA"' Y ,.RECLASIFICACIÓN DEL DELITO EN EL PROCF.SO
PENAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160. FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2
DE ABRIL DE 2013)."
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En relación con las facultades del PLENO para reclasificar la imputación contenida en el
DPR o suplir la deficiencia de la queja, la Al no puede emitir pronunciamiento alguno,
pues su participación en el PSFJ se limita a sostener los hechos que, conforme al DPR,

se estiman violatorios de la LFCE.
Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.
DUN manifiesta que debe quedar firme que no cometió la PMR prevista en la fracción XI del
artículo I Ode la LEY ANTERIOR, así como del artículo 56 de la LFCE y que la determinación
de la Al de que no se acreditó dicha práctica constituye cosa juzgada. Dichos argumentos son
inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte, de conformidad con los siguientes
razonamientos.
Por una parte, los argumentos de DUN no combaten la imputación preswitiva contenida en
el DPR, en el cual únicamente se emplaz.6 a DUN por la probable comisión de la PMR prevista
en la fracción V del artículo 56 de la LFCE.
Así, toda vez que en el DPR no se le imputó una probable responsabilidad a DUN por la
comisión de la PMR prevista en la fracción XI del artículo 1Ode la LEY ANTERIOR y 56 de la
LFCE, el PLENO no se pronuncia en la presente resolución sobre la existencia o inexistencia
de dicha PMR ni sobre la probable responsabilidad de DUN derivada de la PMR referida En
este sentido, tal como se advierte del contenido de la presente resoluci6~ este PLENO no
modificó o varió la imputación referida en el DPR, toda vez que no se atribuye responsabilidad
alguna a DUN por haber actualizado el supuesto previsto en la referida fracción XI.
Con independencia de lo anterior, no ha quedado finne ni puede considerarse cosa juzgada el
pronunciamiento de la Al relativo a que "[ ... ] respecto de la conducta prevista en la.fracción XI
del artículo 56 de la LFCE que presuntamente pudo haber realizado TUM, [DUN] y [CC], <:Sta [Al]
considera que dada la ln[ómuµ;Jón que deriva de la investigación efectuada, no se tkM acreditada
dicha [PMR) [ ... ] [Énfasis afiadido]", 382 ya que, en primer lugar, no se desprende que la Al
haya hecho un pronunciamiento de fondo sobre la conducta prevista en la fracción XI del
artículo 10 de la LEY ANTERIOR o del artículo 56 de la LFCE; y, en segundo lugar, la Al no
es la autoridad competente para realizar un pronunciamiento con tal alcance. En este sentido,
el argumento de DUN resulta infundado.
El hecho de que la Al considere que dada la información con la que cuenta no es posible
acreditar la existencia de la conducta prevista en la fracción XI del artículo 1O de la LEY
ANTERIOR y 56 de la LFCE, no implica un pronunciamiento respecto de que hechos
específicos no constituyen una violación a la normativa de competencia y, en este sentido, no
existe una determinación "firme" o una "cosajuzgada".

A
W

~

Así, que la Al manifieste que no cuenta con elementos en una investigación para acreditar la
existencia de una PMR, no puede considerarse una determinación firme respecto a que un
agente económico determinado (DUN) no realizó una conducta que puede encuadrar en la
hipótesis nonnativa prevista en la fracción respecto de la cual la AJ no encontró suficientes
312
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elementos para real7.ar una imputación. Lo anterior, ya que en la investigación todavía no se
determinan las conductas ni los agentes económicos probables responsables, por lo que el
pronwiciamiento de la Al no implica un análisis sobre si una conducta específica de un
determinado agente económico, en este caso DUN, actualiza una hipótesis nonnativa, máxime
cuando dicho análisis le corresponde al PLENO.
Adicionalmente, el DPR no tiene por objeto resolver en definitiva sobre la comisión de
prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, sino únicamente emplaz.ar a los probables
responsables al PSFJ, a fin de que-estén en posibilidad de reali7.ar manifestaciones y ofrecer
pruebas respecto de las conductas imputadas, por lo que lo seiialado en el DPR no puede
considerarse como una determinación final.
Lo anterior, máxime cuando en términos de los artículos 12, fracción X, 18, párrafo séptimo,

83, fracción VI y 85 de la LFCE; así como 5, fracciones I y VI, del ESTATIITO, el PLENO es el
único facultado para emitir resoluciones mediante las cuales se tenga o no por acreditada una
PMR.
Por otro lado, existen requisitos mínimos para que la figura de "cosa juzgada" se configure y
se pueda invocar como excepción procesal: (i) que exista identidad de las personas; (ii) que
exista identidad en las cosas que se demandan; (iii) que exista identidad de las causas en que
se fundan las demandas; y (iv) que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del
fondo de las pretensiones propuestas. 383 En el caso concreto, no existe un procedimiento
previo en el que concurran los cuatro elementos antes analizados (ni siquiera alguno de ellos).

,f

m Sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales: (i) "CO&t JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGUilE.
De los criterios .rcmenido& por la H. Suprema Corte de .Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se
pueden establ~er los Sll(RUUIOS t¡Me deben yeriflcane af111 de determinar R existencia en urijuicio, los que son: a) Identidad
de las pe~ONU que intervinieron en los do:J juicios: b) Identidad en las cosas que 11e demandan en los ju~lo:J; y. c) Identidad
de las causas en que se fandan lar dos demandas: sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere
verifu:ar elj11Zgador afot de octllmizar la ínslihlción de la co:Jajuzgada y que u refiere a qllt! m la prl,,tga sqrlmda se
Arapa 111t}UI/Jtlo al gnállm dd fomte de 11a pntOIS/ona propuestas. Este Wltimo requisito cobra relnancia. p,res debe
considerarse qMe pg,p ne la agpd6n de COff lupn,dq surta dt!Clo& es lltttl5ario q,u entre el caso ruuelto por la
senJencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada. coTICIIITQ ukntidad en las cosas.
en las causas, en las ¡,enanas de los IUigantu, en la calidad con la que intervinieron y, por n,puesto, que en el primerjuicio
se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no conciurir ute último no
podrla considerarse que u está ante la figura de la cosa juzgado, puu lo contrario, llevarla al absurdo de propiciar una
deMgación de justicia al gobernado, al no darle la oportllnidtJd de que lo <kmandado sea ruue/Jo en a/gima instancian.
Localización: [J]; JOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 43, Jtmio de 2017; Tomo IV; Pág. 2471. I.6o.T. J/40 (IOa.).
Registro No. 2 014 594; (ii) CO&f JUZGADA EN EL JUICIO DE G.All.ANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN
PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de c01ajuzgada en el juicio de amparo, es ntcpplo que COA Mlyiorldad se
haya prompvltlo otro hddo dt gqrarrtúu m el que se haya /techo un pronandamlnrto u tkncha mm 1m mbmgs parta,
sobre las misnatu 111:dOlla, la lflism11 ctna o CIIIU4 u pedlr; debiendo existir por enlh, uknlidlvl de partes, de objetos o
cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se
haga ya/u'. Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Novicmbte de 19'J6; Pág. 420. XX.95 K.
Registro No. 200 898; y (iü) "COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGUlllDAD
JURIDICA. La cosa juzgada u la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con los
formalidades e.renclale, del procedimiento, conforme a los articulas 14, reg¡u,do párrafo, de la Constítlleión Polílica de /cu
Estados Unidos Mexicanos y el J7, cp1e seilala que las leye.s federa/u y locales establecerán los medios fll!ce.rarios para
garanJizar la iNkpend.encia de los tribuna/es y la plena ejecución de sus resoluciones. As[. la relación armónica de esos dDS
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Finalmente, respecto a que la conclusión de la Al relativa a que no se acreditó la P~ prevista
en la fracción XI del artículo 1O de la LEY ANIBRIOR o del artículo 56 de la LFCE fue
confirmada por el PLENO al momento en que la Al le presentó el DPR y se pronunció sobre el
emplazamiento, en términos del artículo 78 de la LFCE, una vez que la Al presentó al PLENO
el DPR mediante el cual propuso el inicio del PSFJ, el PLENO se limitó a ordenar a la ST el
inicio de éste mediante el emplazamiento, sin pronunciarse sobre el contenido del DPR
presentado por la Al.
Es decir, el hecho de que el PLENO tenga conocimiento del contenido del dictamen en el
momento en el que se lo presenta la Al, no implica que se hubiera pronunciado en el sentido
referido por DUN, pues es basta que emite la resolución que en su caso corresponda que el
PLENO determina la acreditación o no de violaciones a la normativa de competencia,
limitándose en todo caso al estudio de la imputación contenida en el DPR.

D. El pronunciamiento previo del PLENO sobre el sector jinanciero es violatorio del
principio acusatorio y del principio de justicia lmparciaL
DUN manifestó: 384

En el caso concreto se violan el principio acusatorio y la garantía de acceso a la
impartición de justicia,385 toda vez que el PLENO ya se ha pronunciado respecto de
la materia del DPR, pues a través del ACUERDO DE REcOMENDACIONES emitiii una
serie de recomendaciones con base en los resultados del trabajo de investigaciiin
sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados.
El PLENO analizó, entre otros, los servicios de las SIC y concluyó que "el segmento
de servicios de (IC) o.{ttcldo por las SICs se caracteriza por un agente predominante que
acumula la mayor parte de la (IC] de los bancos. Este agente estd. verticalmente integrado
con algunos de los principales bancos del país, los cllllles colectivamente controlan el consejo
directivo. La estrlldura del segmento y el control del consejo directivo de la SIC predominante
porparte de los bancos pueden propiciar que la [IC] no sea usada en términos competitivos".

QTt{culos constitucionales hrstltuye a la cosa luzgada como la rpultq dt! un hlido t:l)ndqldo en tndm 6U3 lnsUmdlls.
llegando al DIUJlo u, pe lo tkddldo yq no es 111111ceptlbk de d1scutlne: privlleg{a la garanJ{a de acceso a /ajusticia pm,ista
en el segundo párrafo del citado artfculo J7 dotando a lll! partes en litigio de seg11ridad y certeza jurldica. 1A nahlraleza
trascendental de ua institMción radica en q,a no 1610 recoge el dered,o a f/1111 los 6rgrmo,jrui&diccionalu establecido, por
el Estado diriman los conflictos, sino también el rrdattvo a que se gartll1lú:e la ejecución de Sll.f fallos. Por lo anterior, la
cosa juzgada u uno de los principio, esenciales del derecho a la seguridadjurldlca. en la medld4 en que el 1omelimiento a
sus consec:uencia.r consti~ base esencial de rm &tado de derecho, m el apartado de la lmpartlclón dejwtic/tJ a m.cargo".
Locall.zación: fl'A]; IOa. Epoca; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Libro XXVI, Noviembre 2013; Tomo 2; Pág. 1305. I.3o.C.31 K
(IOa.). Registro No. 2 004 886.
J&4 Páginas 22 a 26 de la CoNTEsTACIÓN DUN.
m Al respecto, DUN refiere que el principio acusatorio (previsto en el primer pán'afo del articulo 20 de la CPEUM) asegura
a los procesados en Wl procedimiento sancionatorio una verdadera justicia imparcial, pues consiste en que los actos procesales
de investigación, acusación, mstanciación de un juicio y su decisión, no pueden recaer sobre una misma parte o institución.
Asimismo, refiere que la garantfa de acceso a la bnpartición de justicia o de tutela jurisdiccional (prevista en el arUculo 17
de la CPEUM) incluye el principio de justicia imparcial, por virtud del cual, el juzgador que conoce de un caso queda obligado
a emitir su resolución sin favoritismo alguno ni arbitrariedad.
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Entre las recomendationes especifkas para promover la competencia y libre
concurrencia y el desarrollo eficiente de diversos servicios financieros, el PLENO
emitió tres recomendaciones en materia de SIC,-dentro de las que -destaca: (i) su
pronunciamiento respecto de los descuentos en donde promueve regular
directamente las tarifas minoristas que cobran las SIC a niveles que no permitan
el otorgamiento injustificado de descuentos por volumen, o la discriminación
ei:plfcita de agentes económicos en igualdad de condiciones, y (ii) la necesidad de
emitir lineamientos para que las SIC ofrezcan su BD anónima entre SIC y a
terceros con el propósito de fomentar la competencia en los servicios de valor
agregado ofrecidos por las propias SIC.
Como se desprende de lo anterior, el PLENO ya se pronunció expresamente sobre
la existencia de descuentos que a su juicio resultan injustificados o discriminatorios
de agentes en igualdad de condiciones.
Se viola el principio acusatorio contenido en el artículo 20 constitucional y la
garantía de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17
constitucional, pues no sólo se ha pronunciado con anterioridad respecto de la

materia, sino que incluso ha realizado recomendaciones al respectot por lo que en
el caso concreto se convierte en jue-z y parte.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 386

El argumento de DUN sobre el supuesto pronunciamiento del PLENO en relación con la
existencia de descuentos injustificados o discriminatorios no combate la imputación de
DUN en el DPR, ya que no se le emplazó por conductas relacionadas con dicha
situación.
Asimismo, de confonnidad con el articulo 24, fracción XVIII bis 2 de la LEY
ANTERIOR,387 la COFECE tiene entre sus atribuciones realizar trabajos de investigación
en materia de competencia económica sobre sectores, con propuestas de liberalización,
desregulación o modificación nonnativa cuando se detecten riesgos de dailar al proceso
de competencia y libre concurrencia.

Por otro lado, del artículo Quinto, fracción I, y transitorio único del DECRETO, se
desprenden las siguientes obligaciones para la CoFECE: i) realizar, dentro del plazo
señalado una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema
financiero y sus mercados; ii) solicitar y escuchar la opinión no vinculante de la SHCP
al respecto; iii) en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades :financieras como
resultado de dicha investigación; y iv) en su caso, ejercer las atribuciones que le confiere

JaLFCE.
En ese sentido, la COFECE se encontraba compelida a emitir un trabajo de investigación
sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados y, en su

1
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La Al refiere que era la disposición vigente a la entrada en vigor del DECRETO.
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caso, recomendaciones. Por dicha razón, el PLENO acordó el inicio del trabajo de
investigación sobre las condiciones de competencia para diversos productos y servicios
del sistema financiero. Posteriormente, la SHCP presentó ante la OFICIALÍA la opinión
no vinculante solici• en sentido favorable y, finalmente, el PLENo presentó las
recomendaciones derivadas de su trabajo de investigación. No obstante, conforme la
disposición transitoria, la CoFECE, en su caso, ejercería las demás atribuciones que le
confiere la LFCE.
Se remite al pronunciamiento del PLENO en relación con el al.canee del trabajo de
investigación, por el cual sefialó que éste no prejuzga sobre los mercados o segmentos
a los que se refiere expresamente y mucho menos sobre los que no son materia de
recomendaciones o respecto del posible ejercicio de las facultades de la CoFECE en el
futuro. Por lo contrario, el trabajo de investigación y sus recomendaciones únicamente
representan un paso en el proceso de cumplimiento de las ob1igaciones de la CoFECE,
conforme al mandato plasmado en la reforma financiera.
Incluso, con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras
investigaciones, las recomendaciones previstas no mencionaron la existencia de indicios
sobre posibles conductas anticompetitivas.
El PLENO manifestó de forma expresa en la resolución del Expediente REC-001-2015:
"[ .•. ] la Cofece, en uso de su autonomía, se reserva expresamente el ejercicio de sus facultades
[, .• ] toda conducta contraria a la LFCE que pudiera ser advertida por la Cofece será alendida
conforme a los procesos y facultades de esta autoridad en forma especifica, coriforme al marco
normativo en materia de competencia económica". De ahí que el PLENO no se ha
pronunciado, como lo seftala DUN, respecto de la conducta investigada, ni ha

determinado si los actos investigados son violatorios a la LFCE y mucho menos quiénes
son responsables de los mismos.
Asimismo, en términos del artículo 26 de la LFCE, la Al es la encargada de desahogar
la etapa de investigación y está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir
sobre su funcionamiento y resoluciones. En ese sentido, la Al inició la investigación
radicada en el EXPEDIENTE y emitió el DPR a fin de emplazar, entre otros, a DUN al
PSFJ. Una vez que sea desahogado dicho procedimiento, el PLENO emitirá su resolución
con base en los elementos de convicción.
Por lo anterior, el argumento de DUN respecto de una presunta violación al principio
acusatorio es insostenible, dado que no se acumularon las funciones de acusar, juzgar y
defender en un mismo sujeto procesal. Asimismo, el trabajo de investigación no
prejuzgó sobre la responsabilidad de persona alguna, ya que su emisión únicamente se
hizo en cumplimiento a un mandato legal expreso y su alcance se limitó a ''formular
recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en este sistema".

e

Así, el citado trabajo tampoco compromete el deber del

PLENO de

decidir la contienda

de manera imparcial, en tanto que resolverá considerando los elementos que obren en el
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EXPEDIENTE. Por tanto, lo expuesto por DUN debe desestimarse. Adicionalmente, lo
alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.
Los argumentos de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte,
de conformidad con ]os siguientes razonamientos:
En primer lugar, es inoperante porque no combate la imputación presuntiva contenida en el
DPR, el argumento de DUN relativo a que el PLENO ya se pronunció sobre la existencia de
descuentos que a su juicio son injustificados o discriminatorios. Lo anterior puesto que DUN
fue emplazado únicamente por la probable comisión de la PMR prevista en la fracción V del
artículo 56 de la LFCE, consistente en .. [l]a acción unilateral consistente en rehusarse a vender,
comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente
ofrecidos a terceros". Así, en específico, el DPR imputó a DUN la probable negativa de
intercambiar con CC su BPD; así.como de proporcionarle el SEGMENTO CO. DUN no fue
emplazado por ninguna conducta relacionada con el otorgamiento de descuentos.
Por otro lado, es infundado el argumento de DUN relativo a que en este caso se violan el
principio acusatorio y la garantía de acceso a la impartición de justicia, toda vez que, en su
opinión, el PLENO ya se ha pronunciado e incluso emitió recomendaciones respecto de la
materia del DPR, ya que el ACUERDO DE RECOMENDACIONES no constituye un
pronunciamiento del PLENO respecto de la materia del presente asunto.
Mediante el ACUERDO DE RECOMENDACIONEs 388 el PLENO se limitó a realizar una serie de
recomendaciones a diversas autoridades para mejorar la competencia en el sistema financiero
y sus mercados, sin detenninar si agentes económicos específicos son responsables de la
comisión de una práctica monopólica, por lo que no es posible sostener que a través del
ACUERDO DE RECOMENDACIONES el PLENO ya se pronunció sobre las conductas imputadas en
el DPR y analizadas en la presente resolución.
El ACUERDO DE RECOMENDACIONES se realizó en cumplimiento a lo selialado por el artículo
Quinto, fracción I, de las disposiciones transitorias del DECRETO, en el cual se estableció la
obligación de la CoFECE de realizar en el plazo de ciento ochenta días naturales, una
investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados.
Al respecto, se especificó en el DECRETO que en virtud de dicha investigación la COFECE
podría formular recomendaciones a las autoridades financieras; así como ejercer las demás
atribuciones conferidas en la LFCE:
"{ ... ]
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos
Primero, Segundo, Tercero y Cuarlo de este Decreto, se estará a lo siguiente:
/. La ICOFECEI contará con un plazo de ciento ochenta dios naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto para llevar a ca/Jo una /nvestirac:Mn Jobre las condiciones

1

*

Dicho acuerdo se encuentra disponible en el sitio de Internet: http:/fmfosen.senado.gob.mx/sgsp/gaccta/62/2/2014-07-161/assets/documentos/Oficio_(Cofece).pdf, fecha de consulta: once de enero de dos mil diecinueve.
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de competo,clg en ehlstema financiero ysus mncados. para lo cual deberá escuchar la opinión
no vinculante de la [SHCP]. Como ressdlqdo de dkl,a lnvesligqc/6n la [COFECEl podrtl, en

ª"'ª

Sil caso, formular recommdaclones a las tllltorldades tlnandertq
mdorar la competenc{g
m este sistema y sus mercgdtn v elercer las demás lltrlbuclones que le confiere la Ley Federal
de CompáencÚI Económlca a fin de eviJar prácticas monopólicas, concentraciones y demás

restricciones al fancionamiento eficiente de los mercados en este sistema, incluyendo, según
corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre
concu"encia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los
agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anJicompetitivos, y el
resto de las medidas facultadas por la Constitución y la ley de la materia [Énfasis afl.adidof.

Asf, fue con fundamento en dicho DECRETO y en lo dispuest0-en el artículo 24, fracción XVill
bis 2 de la LEY .ANTEru:oR,389 que la CoFECE elaboró el trabajo de investigación sobre las
condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados, y posteriormente emitió

el ACUERDO RECOMENDACIONES.
No obstante, tal como lo reconoce el mismo DECRETO, el hecho de ejercer las atribuciones
previstas en el artículo 24, fracción xvm bis 2 de la LEY ANTERIOR, no limita o condiciona
el ejercicio de sus facultades relativas a la investigación y, en su caso, sanción de las PMR.
que en otros procedimientos pudieran investigarse, descubrirse y, en su caso, sancionarse.
En el ACUERDO RECOMENDACIONES se señalaron las siguientes ''Consideraciones Previas":
"El trab'!}o de investigación tuvo como objetivo principal recabar l,formactón sobre las
condiciones del si.slemafinanciero y sus mercados, para que con base en ésta, la Cofece determine
las atribuciones que conforme a la LFCE ejercerá y, en su caso, la conveniencia ele emitir
recomendaciones a las autoridades financieras correspondientes. En este sentido, el trabajo de
investigación representa "" paso en el proceso de cumplimiento de IOJ obligaciones de la Cofece
co,iforme al mandato plasmado en la reforma.financiera.

...

[ ]
[ •.. ] debido a que el 'sistema financiero y sus mercados 'resulta ser un campo sumamenJe amplio,
se privilegió a investigación y análisis de aquellos segmentos o mercados que, de acuerdo con la
experiencia y eljuicio de esta Cofece, pudieran resultar más problemáticos desde elpunJo de vtsta
de competencia, entre otras razones por el grado de concentración en el mercado o por su
complejidad o relevancia.
Por lo tanto, el trqbtdo 4e lnvesdgacl4n no preluzga soba lps mercados o sq:mentos II que se
refieran expresamenM las recomemfqcwne& de esta Cofece y mucho menos, sobre /o, mercados
o segmentJJs que no son materia de recome,uJaclona o rqp«to del posible elercldo de las
(11C11/Jada de la Cofece ea el futuro.
As~ la C.ofece. en uso de s11 qutm,omlq, se reserva gpresamente tJ elqcldp de sus [11C11ltadq
cpnforme al nuevo nuuco normpdvo de com¡,ge1u:la [ •.• ] en lq 1otaJldad del 'sistema flnfllldero
11 ms mercados' sean o no objeto de recomendaciones por parte de esta Cofece en este momento.

319 El cual establece lo siguiente: ..La Comisión tendrá fas siguientes atribuciones: [... ] xvm bfs 2. Realizar utudios,
trabajos de investigación e 111/orrMs genera/u en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con
propuestas de liberalización, desregu/ación o modificación normativa, cuando detecte riesg08 de dDJia,- al proceso ,Je·
competencia y ffbre concurrencia o cuando fdentlfUJue niveles de precios que puedan indicar un problema de competencia
~ ~acciones que resulten en un aumenlo sig,uflcativo de precios o cuando asl se lo not¡fiqUtJn otras autorldadu".
.. .
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En congruencia con lo anterior, toda conducta contraria a la LFCE que pudiera ser advertida
por la Cofece será atendida conforme a lru procesru y facultades de esta avtoridad en forma
~ específica, con[onne al marco normativo en materia ~ competencia económica.
En particular, con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras
investigacionQ, las presentes recomendaciones no se enfocan ni mencionan la existencia de
indicios sobre pasibles conductas anticompetitivas que pudieran derivar del trabajo de
investigación. [Enfasis añadido]. " 390

Como se puede apreciar de la transcripción anterior, en el ACUERDO RECOMENDACIONES se
enfatizó que: (i) ·el trabajo de investigación no prejuzga sobre los mercados o segmentos
materia de las recomendaciones del mismo y mucho menos respecto de los mercados o
segmentos que no fueron materia de recomendaciones; (ii) la COFECE se reservó el ejercicio
de sus facultades en la totalidad del sistema financiero y sus mercados; (iii) toda conducta
contraria a la LFCE se atendería conforme al marco normativo en materia de competencia
económica; y (iv) con la finalidad de preservar la integridad de los procedimientos o futuras
investigaciones, las recomendaciones no mencionan la existencia de indicios sobre posibles
conductas anticompetitivas que pudieran derivar del trabajo de investigación.
De esta manera, tanto el trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el
sistema financiero y sus mercados como el ACUERDO DE RECOMENDACIONES dejaron abierta
la posibilidad para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la LFCE, las DR y el
EsT ATUTO, la CoFECE pudiera iniciar las acciones que estimara necesarias confonne al marco
nonnativo de competencia.
Lo anterior ya que, por un lado, las facultades de la COFECE para llevar a cabo una
investigación que culmina en un dictamen de probable responsabilidad son completamente
distintas a las facultades para realizar un trabajo de investigación y, en su caso, emitir
recomendaciones a las autoridades, y por otro lado, ni en el Esrurno FINANCIERO ni en el
ACUERDO REcoMENDACIONES el PLENO se pronunció sobre si hechos concretos realizados por
agentes económicos específicos y determinados que fueran o pudieran ser violatorios de la
normativa de competencia.
En este sentido, mientras en el ESTUDIO FINANCIERO y en el ACUERDO REcOMENDACIONES la
CoFECE analizó las condiciones de competencia de diversos productos y servicios del sistema
financiero y sus mercados, sin referirse a conductas específicas realizadas por agentes
económicos concretos, en el presente procedimiento por lo que hace a la imputación en contra
de DUN se analiza si: (i) DUN tiene PS en el MR DE PM; (ii) si la conducta de DUN actualiz.a
lo dispuesto en el artículo 56, fracción V, de la LFCE; y (iii) si la conducta de DUN tiene o
puede tener como objeto o efecto, en el MR DE PM o en el MERCADO RELACIONADO, impedir
sustancialmente el acceso de uno o varios agentes económicos, situaciones respecto de las
cuales el PLENO no se había pronunciado hasta la presente resolución.
Así, mediante el ACUERDO RECOMENDACIONES el PLENO no se pronunció de manera previa
sobre la responsabilidad de DUN o ningún otro agente económico emplazado al PSFJ, ni
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refirió o prejuzgó si se actualiz.aban o no las conductas que se les atribuyen en el DPR, ni
respecto de su efecto u objeto en el mercado.
De igual forma, el ACUERDO RECOMENDACIONES tiene una naturaleza jurídica y un alcance
distinto al de una resolución que pone fin a Wl PSFJ y a través de la cual el PLENO puede

pronunciarse sobre la actualización o no de una PMR, ya que, por un lado, Jos trabajos de
investigación, en su caso, se refi~ a las condiciones generales del mercado que se estudia
y contienen recomendaciones no vinculantes dirigidas a autoridades, y por otro lado, en las
resoluciones que recaen a los PSFJ se determina la responsabilidad de agentes económicos
específicos y, en su caso, la imposición de sanciones, las cuales son de cumplimiento
obligatorio.
Finalmente, toda vez que el PLENO no se ha pronunciado en el Esrumo FINANCIERO o en el
ACUERDO RECOMENDACIONES respecto de la conducta investigada, ni ha determinado si los
actos investigados son violatorios a la LFCE ni quiénes son responsables de los mismos, es
infundado lo seftalado por DUN respecto a que se viola el principio acusatorio y la garantía
de acceso · a la impartición de justicia, pues al no haberse pronunciado con anterioridad
respecto de la materia del presente asunto, el PLENO no ha actuado como juez y parte.
Fue la Al quien en uso de sus facultades y con autonomía técnica y de gestión; (i) decidió el
inicio de la investigación radicada en el EXPEDIENTE; (ii) formuló los términos de la
imputación, es decir, determinó cuales eran las conductas investigadas, los agentes
económicos probables responsables y las hipótesis normativas presuntamente violadas; y (üi)
presentó un dictamen proponiendo el inicio del PSFJ, por considerar que existen elementos
objetivos que hacen probable la responsabilidad de los agentes económicos investigados.
Ahora, es el PLENO quien, al emitir la presente resolución, determina si se actualiza o no la
infracción normativa referida por la Al en el DPR. Así, no recayeron en la misma parte las
funciones de investigar y acusar y las funciones de sustanciar el procedimiento y decidir, pues
fue la Al quien realizó la investigación y acusación, la ST quien sustanció el procedimiento,
y este PLENO el que resuelve como corresponde, de conformidad con la normatividad de
competencia aplicable.
De igual forma, el ACUERDO REcOMENDACIONES tampoco compromete el deber del PLENO
de resolver de manera imparcial, toda vez que: (i) la presente resolución se limita a determinar

si con los elementos de convicción referidos en el DPR y presentados por los emplazados, se
acredita o no su responsabilidad en las PMR imputadas, y (ii) ni en el Esrurno FINANCIERO
ni en el ACUERDO RECOMENDACIONES el PLENO se pronunció sobre hechos concretos
realizados por agentes económicos específicos y determinados que fueran o pudieran ser
violatorios de la LFCE.

e

II. Manifestaciones contra el DPR:
A. MERCADORELEVANTE
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A.1. El MR DE PM en realidad no constituye un mercado.

DUN señaló: 391
La Al establece que el MR DE PM corresponde a la "recopilación y procesamiento de
IC de las PM, con 1111a dimensión geográfica naclon.af'. Lejos de constituir un mercado,
la recopilación y procesamiento de IC constituyen actividades de la cadena
productiva (que se encuentran fuera del comercio) para la elaboración de
producto11 de IC.
Según lo expuesto por la Al, "la cadena productiva de la industria de [IC] consta
prlncipalmenu de tru etapas: la generación de (ICJ, su procesamlenJo y la comercialb;ación
de los productos o servicios relacionados con el comportamiento crtditklo de los CLIENTES".
En particular, la etapa de generación de IC comta de subetapas: "(e]n la/ase Inicial
de este procao los USUAlllOS son 'l"ienes obtienen, en primera instancia, la [IC] de los
CUENTES; la cual, posteriormente será enviada a las SIC para su. ncopilaclón y
consolidación". En esta primera etapa se puede düerenciar la obtención/provisión
de la información de la recopilación y consolidación, que consisten especificamente
en juntar y consolidar toda la información que obtienen las SIC de los USUARIOS.
Por su par_te, la etapa de manejo o procesamiento de la información consiste en
ordenar, anali7.ar y actuali7.ar las BD recopiladas para elaborar la BD de la SIC
(información positiva y negativa), de la que deriva la BPD (únicamente
información negativa). La BD es posteriormente manejada por la SIC para
elaborar productos que se comercializan.

La recopilación y el procesamiento de la IC son meras actividades para la
elaboración de productos de IC. Las SIC no ofrecen dentro de su gama de
productos los servicios de recopilacicSn y procesamiento, sino que realizan dichas
actividades únicamente como parle de su cadena productiva.
Por otra parte, tanto la recopilación y procesamiento de IC no constituyen un
mercado, que la propia Al al realizar su análisis de sustitución, realiza un amllisis
sobre posibles sustitutos a la IC de la cual los USUARIOS son los oferentes y Ju SIC
los demandantes. Es decir, del DPR implícitamente se desprende que la Al no pudo
realizar un análisis de sustitución en el procesamiento y recopilación.
En ese sentido, suponiendo sin conceder que Ja recopilación y procesamiento de IC
pudieran coruitituir un mercado, la Al fue omisa en analizar todos los elementos
del artículo 58 de la LFCE respecto tales actividades; y, por lo que respecta al
"procesamiento", incluso fue omisa en realizar pronunciamiento alguno sobre a qué
se refiere con dicho término y qué actividades se incluyen en él. Esto denota un
indebido análisis del MR DE PM y falta de motivación respecto del "procesamiento"'.
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El análisis del MR DE PM se encuentra viciado de origen, tomando en frutos de
acto viciado todas las consideraciones contenidas en el DPR con relación a su
determinación, así como las relativas a nuestro supuesto PS en el mismo.

La Al al respecto estableció: 392
Es falso que la definición del MR DE PM no constituya un mercado, pues las actividades
que las SIC realicen como parte de su cadena productiva pueden incluirse en la
definición del MR. De hecho, la Al incluyó estas actividades como parte de la
descripción de la cadena productiva de las SIC, desde la sección IV del DPR que
describe las "Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento
y comercialización de información crediticid', como DUN lo reconoce en su argumento. 393

Al respecto, en el inciso "C. Elaboración de los productos de información crediticia" de esa
sección se descnl,en las actividades de generación, procesamiento y comercialización
de la IC. 394 DUN no puede desconocer lo desarrollado en el apartado referido para
invalidar el análisis de MR, ya que el DPR es un documento que debe estudiarse de
manera integral, en el cual los conceptos utilizados fueron desarrollados en la sección
que describe la cadena productiva.
En segundo lugar, en la sección "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato", se retoman
los conceptos de recopilación y procesamiento de IC, considerando las descripciones
desarrolladas previamente. Desde el inicio, el análisis de sustitución se realizó a partir
de la recopilación de IC, en función de las disposiciones normativas que la regulan, por
el lado de la oferta
Por otro lado, en el análisis de la sustitución por el lado de la demanda se explica que
existen dos fuentes principales para generar la BD de las SJC con información de los
USUARIOS, una directa y otra indirecta. La forma directa de obtener IC se refiere a la
recopilación, que involucra a los USUARIOS "quienes obtienen, en primera instancia, la [IC]
de los clientes; la cual será e11Viada a las SIC para su recopilación y consolidación". Por su
parte, la forma indirecta de obtenerla se refiere al intercambio de la BD [sic] integrada
por cada SIC, lo que supone el procesamiento de la IC que originalmente proporcionan
los USUARIOS, como se describe en la sección "C.2. Procesamiento de la información
crediticia". 395

En el DPR se abunda en esta explicación cuando se seflala que "el intercambio de 'la BPD
forma parte de la recopilación de [IC]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente
que hubiera dado un HIT (en términos del articulo 36 bis de la LRSJC) conforma parte del
procesamiento de [IC]". 396

'
Q
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:m Páginas 20 a 26 de la VISTA DUN.
393 La Al se refiere a las péginas 97 a 125 del DPR.
394 La AJ se refiere a las péginas 108 a l 2S del DPR.
95 La Al remite a la página 114 del DPR.
l 516 La Al se refiere a la página 267 del DPR.
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En tercer lugar, por lo que respecta al argumento de que el MR DE PM no constituye un
mercado, en el DPR se explica cómo se compone este mercado, en el cual los USUARIOS
afiliados a las SIC son los oferentes que proveen IC y los demandantes son las-SIC.
La recopilación y el procesamiento de IC puede entenderse como una actividad
intermedia para la elaboración de productos de IC, como RC o productos de valor
agregado. De esta forma, el aspecto relevante para entender la existencia del mercado
es si DUN realiz.a esta actividad con recursos, insumos y capacidad de producción
propia o a través del pago a un tercero.
La identificación de un mercado requiere como elementos básicos; W1 producto o
servicio que sea intercambiado por un agente económico y demandado por otro distinto,
por lo cual se reali7.a un pago. Considerando lo anterior, la recopilación y procesamiento
de IC de las PM es un mercado en tanto existan agentes económicos que demandan IC,
las SIC, y otros que la ofrecen -los USUARIOS o una SIC diferente de la primera-,
mediante un pago realizado por la SIC por el intercambio efectuado, por lo que estas
actividades no podrían encontrarse fuera del comercio, como incorrectamente seftala

DUN.
En el DPR se señala que los UsuARJos como oferentes de IC están obligados a

proporcionar su IC, mientras que las SIC como demandantes se pueden abastecer de IC,
tanto de forma directa, proporcionada por sus propios USUARIOS afiliados, o de forma
indirecta, mediante el intercambio de información con otra SIC. Incluso, se explica que
"ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos cercaoos porque provienen de la misma
fuente: los USUARIOS afiliados a cualquiera de las dos SIC'\ 397

Aunado a lo anterior, el DPR indica que el costo que asumen los UsuARJos afiliados a
las SIC por el intercambio de información está determinado en el CONTRATO DUN Y

cc.398

Además, los elementos expuestos en el DPR que sostienen la definición del MR son
reconocidos por DUN y TIJM en sus manifestaciones y pruebas al DPR y en el
DICTAMEN RO. En el D1CTAMEN RG se reconoce que los USUARIOS interactúan con las
SIC como oferentes de IC, y como demandantes que consultan la IC obtenida por las
SIC, además, en el mismo documento se reconoce que las SIC adquieren la IC de los
USUARIOS mediante contrato.
Por su parte, en las manifestaciones y pruebas al DPR de DUN se explica que las SIC
participan como demandantes de IC y los USUARIOS como oferentes al seftalar que
"suponiendo sin conceder que la provisión de [IC] fuera un mercado, las S/Cs participarían
como demandantes, mientras que los

USUARIOS como

oferentes".

En las manifestaciones y pruebas al DPR tanto de 1UM como de DUN se reconoce que

la IC que reciben las SIC de los USUARIOS [a través de la otra SIC] tiene un costo que

Q ¡¡,•
397

<f

La Al se refiere a la página 269 del DPR.
La Al" re_ a

la""'"'

293 dol DPR.
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está establecido en el CoNTRATO DUN v CC, el cual es de
por RCI
solicitado que tenga HIT. Al respecto, TUM seflala: "[ ... ] para llevar a cabo la
compensación entre los costos de los insumos a ser pagados a los USUARIOS por parte de las
SIC y el precio de venta a ser pagado por los USUARIOS a las SIC, en la industria de las SIC es
común utilizar un esquema de descuentos, consistente en un esquema decreciente de precios.
[ ... ] este esquema de precios decreciente o descuentos crecientes no es más que una mecánica
creada por las S1Cs y sus Usuarios parafacüitar el pago del costo de los inswnos e incentivar
la compra de los productos (RC). Considerar lo contrario sería asumir que el costo de los
insumos de los RC es 'cero', lo cual es a todas luces falso [ ..• ] es evidente que la [IC] tiene un
costo y que ese costo debe ser pagado por Tas SJCs". 199

Por su parte, en el DICTAMEN RG se reconoce la existencia de diversos precios de la IC
que son pagados por las SIC a los USUARIOS mediante reciprocidad y políticas de
descuentos y, a su vez, reconoce que las SIC adquieren las BD de IC de los USUARIOS
a través de los mercados. 40º
Adicionalmente, en el DICTAMEN RG se seffala que "[e)xpertos internacionales muy
reconocidos en el tema de lo.s sistemas de [IC] reconocen que los usuarios que aportan su
información a las SJCs deben ser compensados por esto, mediante esquemas de precios
apropiados", 401 Por lo tanto, en el DPR se acredita la existencia del MR, el cual es un
mercado en sí mismo, en virtud de la existencia de un intercambio entre oferentes y
demandantes de IC por el que se realiza ~ pago determinado.
En este sentido, DUN no desvirtúa el análisis de sustitución por el lado de la demanda
y de la oferta que se desarrolla en las páginas 266 a 275 del DPR. En particular, no
combate el hecho de que no existen sustitutos por el lado de la demanda, toda vez que
"no uiste información que pueda cumplir con la misma función que la [lC] proporcionada por
los USUARIOS, además, los demandantes de esta irifórmación (las SIC) no tienen la ·necesidad
de sustituir a los oferenJes (los USUARIOS) dado que éstos tienen la obligación de proporcionar
la [IC] de sus CLJENTF.S al menos una SIC''. DUN tampoco presenta argumentos que

desvirtúen la existencia de restricciones regulatorias que impiden la sustitución, por el
lado de la oferta, de la información que recopilan otros entes en el MR de PM, como es
el caso de[;)- y de BANXICO, ni desvirtúa la siguiente conclusión: "[ ... ] ninguna
otra entidadgubernamental recopila [IC] en el sistema financiero mexicano, y que más allá de
ellas, ninguna otra entidad, además de las SIC, está autorizada para recopilar [IC] en el
pafs".402

Asimismo, como se señaló, en la sección "C.2. Procesamiento de la información crediticia"
del DPR se describen las actividades que se llevan a cabo en el procesamiento de IC.
Asimismo, en la definición del MR DE PM se seflala que "el intercambio puntual de un

e

399 La Al

se refiere a las páginas 127 y 128 de la CON'TESTACIÓN TIJM.
se refiere a las pAginas S a 9 del DICTAMEN RG.
401 La Al se refiere al pie de página 15 de la página S del DICTAMEN RG.
402 Página 273 del DPR
400 La Al
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expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma

(sic) parte del procesamiento de [IC]"4º3 y que "la recopilación y procesamiento de [IC] se
hace principalmente a través de medios e/ectrónicos".404 En este sentido, la Al no omitió
incorporar una definición del procesamiento de IC como argumenta el emplazado. En
consecuencia, es evidente que el DPR analiza todos los elementos del artículo 58 de la

LFCE.

.

Finalmente, la Al considera que DUN no expone las razones por las cuales le causa
agravio el supuesto error en la definición del MR, sino que se limita a seftalar que al
estar viciado de origen todas las consideraciones relativas al MR y PS se encuentran
viciadas, por lo que se sostiene la definición de MR contenida en el DPR.
En primer lugar, es infundado el argumento de DUN relativo a que el MR DE PM definido
por la Al en realidad no constituye un mercado sino actividades de la cadena productiva que
se encuentran fuera del comercio, por las razones que se expresan a continuación.
Si bien la recopilación y procesamiento de la IC son actividades que fonnan parte de la cadena
productiva de la industria de la IC, tal como se explica en el apartado de "IV. Características
generales del MERCA.DO ]NVFSTIG.ADO: Generación, procesamiento y comercialización de información
crediticia" del DPR, ello no implica que no puedan constituir wi mercado.

En el siguiente esquema se muestran las distintas actividades productivas que se observan en
el mercado y, en particular, aquellas actividades productivas que involucran el intercambio de
bienes entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación. Posteriormente se
explica con más detalles por qué esta autoridad considera que las actividades productivas
relacionadas con la conducta analizada sí pueden constituir un mercado, el encontrarse
previsto el pago de una contraprestación por la realización de actividades que involucran el
intercambio de un bien que se encuentra dentro del comercio.

Actividades productivas relacionadas con el intercambio de IC405

Pégina 267 del DPR.
Página 273 del DPR.
405 Dicho esquema fue presentado por BANXJCO como anexo a su ec.;crito presentado en la ÜflCJALIA el veintiséis de junio de
dos mil catorce. Véase en particular la pestaf1a "'Gráfica/" del archivo de Excel ..S/Cs lnformaclón" que se encuentra en la
sub carpeta "Información cuantitativd' de la carpeta "DOCUMENTOS' que se advierte en la carpeta "3.4 Sociedades de
) información crediJicia" del disco compacto que obra a folio S13.
403

404
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Intercambio de las bases primarias de
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EJEJ mm rr1 El
La recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado 406 toda vez que involucran
el intercambio de bienes Qa IC) entre oferentes y demandantes a cambio de una
contraprestación, en los términos que se explica a continuación.
Al respecto, en el DPR se indicó que: "[ ... ] el intercambio de la BPD forma parte de la
recopilación de información credicia [sic]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente que
hubiera dado un Hrr (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) corforma parte del procesamiento
de [IC]',_4o7
La recopilación de la IC comprende la recepción por las SIC de la IC de manera directa, es
decir, a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD
con la otra SIC.
En el caso del intercambio de ]a BPD, la LRSIC dispone en el artícuJo 36, párrafo tercero, lo
siguiente: "Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinta días contados a partir
del requerimiento que formule la Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, as/ como las
cantidada a pagar entre 6' por el Intercambio de útft>(1ft(Ui4n a que se refiere este artfculo. Los
acuerdos respectivo:r deberán presentarse a la Comisión para su autorización, aJ igual que sus

modificaciones Iénfasis aftadido]".

e

V

Véa.1e por ejemplo la definición propuesta en Parkin, Michael, ..F:conomics", Séptima Edición. página 44: "un mercado
es cualquier arreglo que permite a los compradores y vendedores obtener información y hacer nsgocios entre el/&''; de la
traducción al inglés: "A marl:.et Is any arrangr:ment that enables huyen and seller, to get infarmation and to do business witn
each other". Asimismo, en el DICTAMEN DUN, se setlaló que: "[ ..• ] un mercado es 1111 espac(o donde concurren consumidore,
y oferentes cls un mJ.smo bien para realizar el intercambio cls dicho bien por un precio [... J" (página 1 del DICTAMEN DUN).
"" Página 267 del DPR.
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Como se advierte, el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante
el pago de una contraprestación por la SIC que recibe la información. Si bien, por lo menos
hasta la conclusión de la investigación todavía no se realizaba el intercambio de la BPD
relativa a PM, para el caso de PF la CNBV autorizó a TUM y a CC un intercambio mensual
de BPD a un precio de
por registro, lo que demuestra que el
intercambio de IC implica e pago e una contraprestación.
Asimismo, mediante escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el once de febrero de dos
mil dieciséis,408 DUN reconoció que:"[ ... ]

añadido]", anexando copia simple o impresión de la solicitud respectiva. Así, CC ofreció a
DUN el pago de una cantidad determinada de dinero a cambio del intercambio de IC.
Lo mismo sucede en la etapa de procesamiento de la infonnación, de la cual forma parte el
intercambio puntual de la IC. Cuando los USUARIOS solicitan un RCI, la SIC originadora (la
SIC a la cual le pidió el RCI el USUARIO) pide a la SIC complementaria, la IC respecto de
algún CLIENTE. En caso de que haya HIT en la información proporcionada por la SIC
complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC
complementaria. Así ara PM la tarifa establecida or las SIC para el intercambio puntual de

~es~

ffl

En este sentido, la ~ecopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado en tanto
comprenden a oferentes y demandantes de bienes que intercambian productos a cambio del
pago de un precio, tal como se observa en el siguiente diagrama:
IC
(BPDiintercambio
puntual)

$
Pago por registro/
Pago por hit

Al analizar el MR DE PM desde el punto de vista de la demanda, se advierte que: (a) cuando
la SIC adquiere la BPD de la otra SIC o la IC directa de los USUARIOS, recopila esa
información para su posterior inclusión a su BD; y (b) al procesar la solicitud de RC de un
CLIENTE específico, la SIC originadora (demandante) solicita a la SIC complementaria
(oferente) la infonnación puntual de ese CLIENTE, para posteriormente eliminar los registros

Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la infonnación
proporciona por TUM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado " VALOIIACIÓN r ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de
la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.
~ ~ :_ Véase la cláusula Cuarta del CONTRATO DUN v CC (folio 25137).
408

Y·

f./
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repetidos y elaborar el RC correspondientes. Este intercambio puntual de información no
forma parte de la recopilación puesto que
;
asimismo, la SIC demandante solicita dicha IC como parte del procesamiento de una solicitud
de IC.
En este sentido, es infundado lo setlalado por DUN relativo a que la recopilación y
procesamiento de IC se encuentra fuera del comercio.410
Por otra parte, con1rario a lo que argumenta DUN, las actividades productivas que
corresponden a la recopilación y procesamiento de la IC incluyen transacciones que penniten
constituir un mercado, en específico, la compra y venta de la IC.
Ahora bien, DUN seflalaque laAI al reali7.ar su análisis de susw.tución, lo realiza considerando
posibles sustitutos de la IC de la cual los USUARIOS son los oferentes y las SIC los
demandantes, lo que según DUN implica que la Al no pudo realiz.ar un análisis de sustitución
en el procesamiento y recopilación.

Al respecto, el DPR especifica que, dentro de la recopilación y procesamiento de la IC, no
sólo los USUARIOS pueden fungir como oferentes de IC, sino también las SIC:
''[... ]
A. FracdtJn l del llrtú:ulo 58 de la LFCE:

[... ]
[ ••• ]. Asi pues, IIIS SIC recopila o se ttbaslecen de lnformadón credll/da deforma directa (es
decir, la proporcionan sus propios USUARIOS afiliados), o de &,rma lndlttcta md[(lllte d
bdercamblo de la BPD con otra SIC o a través de la entrega punJwl tue se_ requiere pata
elaborar los RC (en tbminos dd utkulo J6 bis de Jo LRSIC}. 411

...

[ ]
s.SIIStltuc/ó-,, por el lado tle la demlulda

[... ]
41

e

°

Como se indicó, la recopilación de la IC comprende la recepdón por parte de las SIC de la IC de manera directa, es decir,
a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD con la otra SIC. En el caso de la
recopilación de manera indirecta, ya se explicó que el inten:ambio de la IC contenida en laBPD de las SIC se realiza mediante
el pago de una conb ap1 estnción por parte de la SIC que recibe la infonnación. En el caso de la recopilación de mwiera directa,
como lo seflala el DPR. los USUARIOS no cobran por proporcionar su información a las SIC; no obstante, las polftlcas de
descuentos de las SIC reflejan el valor de la IC que los USUARIOS proporcionan a las SIC. Por otro lado, en el caso de la etapa
de procesamiento, también se realiz.a un pago por el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en
términos del artículo 36 bis de la LRSIC). Al respecto, se observa que tanto ta negativa a proporcionar o intercambiar la BPD,
como la negativa a entregar o transferir la totalidad de la información mediante el intercambio puntual, son omisiones que
corresponden precisamente a actividades que forman parte del MR DE PM y que se realiz.an mediante el pago de una
contraprestación (esto es, el intercambio de la BPD entre SIC y el intercambio puntual de información entre s1q. Tanto el
intercambio de la BPD como el intercambio de información crediticia puntual constituyen una fonna de abastecimiento
indirecto de las SIC de la IC que·provcen originalmente los USUARIOS. En este sentido. lo relevante es que las SIC adquieren
de manera indirecta las BD de IC de los UsuARJos a través del pago de diversas contraprestaciones.
411 El DPR seflala lo siguiente: "& asumt que el intercambio de la BPD forma parte tk la recopilación de lnformac/6n
credicia [Sic]. Mientras que el tntercambto puntual de un expediente qw hMbtera dado ,m HIT (en término, tú/ artú:,do 36
bis~ la LRSIC) conforma parte tú/ procesamiento de i:nformación crediJtcia. [... ] [Énfiisis anadido]".
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Entonces, la (BD1 tk la SIC SI! p11ede tlbastecer de mfonnadón creditkiq, tanto de forma
directa, proporcionada por rus propias USUA.RJOS afiliados, o de forma indirecta, mt!diante d
intercambio de lnformaci6n co,r otra SIC. Ambas formas de abqst«bnlfflto carecu, de sustitutos cel'Ctlnos porque provienen de {a misma fuente: los USUARJOS qfiliados a cualquiera de
las dos SIC. El intercambio, tanto masivo como puntual, con la otra SIC se explica porque la
LRSIC no obliga a entregar la información a todas /aJ SIC existentes en el mercado, por lo que
los USUARJOS sólo proporcionan sw datos a la SIC a la cual estén ajliiadas. Esto provoca
depmdencla dt "'"' SIC respectD tk la otra, pues aisle la necesidad de que lllftbas intercambien
in(ormad6n para generar productos ""e contmgan tol/4 la Información tnditida disponible.

como

[ •.• ]. Por tanto, la relevancia de una SlC
provedor de lnformad611 está marcada por el
número de USUARIOS con los cuales mantenga una relación de afiliación.

[...] [Énfasis aftadido]".412
En este sentido, la IC es el producto que se comercializa dentro del mercado de recopilación
y procesamiento de IC, ya sea a través del intercambio de la BPD o del intercambio puntual,
por lo que es correcto que la Al haya realizado el análisis de sustitución respecto de la IC y,
por lo tanto, es infundado que de ello se desprenda que la Al no pudo realizar un análisis de

sustitución en el MR DE PM.
Como se advierte, la Al sí realizó el análisis de sustitución en el MR DE PM e incluso, como
sefiala 1a Al, DUN no combate la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la IC por
el lado de la demanda ni por el lado de la oferta. En consecuencia, no se advierte una omisión
respecto del estudio de los elementos referidos en el artículo 58 de la LFCE. Incluso, DUN no
refiere ninguna otra omisión, distinta a la supuesta falta de análisis de sustitución, relativa al
estudio de los elementos referidos en el artículo 58 de la LFCE.

A mayor abundamiento, en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" de] DPR
se concluyó que el MR correspondía a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con
una dimensión geográfica nacional, ya que: (i) la IC de PM que recopilan las SIC carece de
sustitutos cercanos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta; (ii) las SIC
se abastece de la información proveniente de sus USUARIOS ubicados a lo largo de todo el
país, por lo que el mercado tiene una dimensión geográfica nacional; (iii) las SIC son los
consumidores de la IC generada por los USUARIOS y por las otras SIC en el mercado y no
pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados; (iv) por normativa las SIC no
pueden abastecerse de fuentes distintas de los USUARIOS y los USUARIOS no pueden contratar
los servicios de un agente económico distinto a una SIC; y (v) no existe alternativa a la IC
proporcionada de forma directa o indirecta por los USUARIOS.
En este sentido, es claro que la Al analizó todos los elementos que refiere el artículo 58 de la
LFCE.
Por último, es infundado el argumento de DUN relativo a que la Al fue omisa en pronunciarse
sobre a qué se refiere y qué actividades incluye el procesamiento de la IC, y que eso denotaba
una falta de motivació~ por las raz.ones que se expresan a continuación.

V w"'
J

412 Péginas 266

f-
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a 269 del DPR.
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En el DPR se definió el MR como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una
dimensión geográfica nacional.
Para explicar los conceptos anteriores, en el apartado de ºIV. Características generales del
Generación, procesamiento y comercialización de irifonnación crediticia"
del DPR se describió la cadena productiva de la industria de la IC, sefialándose lo siguiente:

MERCADO lNYFsriGADO:

"C Elaboración tk los productos de [ICJ
La cadena productiva de la industria de [IC] consta principalmente de tres etapas: la generación
de la [IC], su procesamiento y la comercialización de los productos o servicios relacionados con
el comportamiento crediticio de los CUENTES.
En la primera etapa, la SIC se encarga de recopilar la información provista por los USUARJOS y
la consolida mediante [BD], las cuales están conformadas por los registros de la información
relacionada con el historial crediticio de los CLIENTES. Posteriormente, estas [BD] serán
ordenadas, analizadas y continuamente actualizadas para elaborar productos y proveer servicios
[ ••• ]. Finalmente, las SIC ponen a disposición del público dichos productos, los cuales son
elaborados bajo demanda.
CI. Generación de la [ICJ

[... ]
La generación y recopilación de la [IC] consta de varias etapas. En /a/a.se inicial de este proceso,
los USUARJOS son quienes obtienen, en primera instancia, la [IC] de ros CUENTES; la cual,
posteriormenle, será enviada a las SIC para su recopilación y consolidación.

[ ...]
Los USUARIOS deberán entregar sus [BD] dentro de los [ •.. ] dfas naturales siguientes a lafinna
del contrato de afiliación, la cual deberá actualizarse [ ••• ]
[ ••. ] Una vez que la información es validada por la SIC, se integra a su [BD].
En cuanto al historial crediticio de los CUENTES, este se compone de i,ifonnación negativa e
información positiva. La negativa está contenida en lo que se conoce como BPD y comprende la
información de cartera vencida y aquella relacionada con operaciones fraudulentas [ ..• ]

[... ]
El articulo 36 de la LRSJC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre los SIC,
una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado [ ••• ]
[ .•• ] la LRS/C no obliga a las SIC a compartir la información positiva de forma masiva y
periódica. En este caso, la compartición se hace de forma puntual, es decir, las SIC sólo pueden
solicitar la información co"espondiente de un determinado CUENTE. [ ••• ]

...

[ ]
[ ..• ] El USUARIO puede al so/ic/Jar un RC optar por alguna de las siguientes das opciones:
a) Solicitar un RC con el fin de que se integre la información proveniente de las [BD] de todas
las SIC en el mercado (incluyendo a la SIC originadora que se le solicitó el reporte), o
Solicitar un RC en el cual avise a la SIC originadora que únicamente consulte la información
proveniente de su [BD] [ ... ]
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Tanto para PF como PM. el mencionado intercambio de información entre SIC, con motivo de un
RC, le obliga a la SIC originadora (la que hace la solicitud a otra SIC de [IC] respecto de algún
CUENTE) a pagar una contraprestación a la SIC complementaria (a la cual se le soücitó la __
información). El pago se realizará siempre y cuando haya Hn en la información proporcionada
por la SIC complemenlaria a la SIC originadora De lo contrario, se considera que existe un No
Hrry no se generará ningún cobro entre las SIC por la consulta realizada.

[... J
C.1. Procesamiento 1k la [IC]

Una vez que los USUARIOS han entregado la información, las SIC la verifican para asegurar la
calidad de la información, adoptando medidas de seguridad y control, conforme a lo siguiente:
a) Validación de la correcta conformación del Formalo JNTF (I'UM y [DUNJ) o Esquema
de Carga ([CCl);
b) Valldación de la calidad de los dalos reportatkJs;
e) Validación de la integridad de la información.
Para la validación de las reglas, se revisa que los campos reportados se hayan entregado de
acuerdo con el formato y la longitud establecidos para cada campo, así como que se hayan
reportado todos los campos indicados en el manual como requeridos. Finalmente, una vez que la
información ha sido validada, se inlegra a las [BD].

[... ]
Las SIC están obligadas a consen,,ar los historiales crediticios proporcionados por los UsUAJUOS
sólo por un tiempo determinado. las SIC deberán eliminar la información negativa de cualquier
crédito que haya sido reportado como vencido; o bien. la de créditos que no hayan sido
actualizados por lo:r USUARIOS.

[... ]
C.3. Comerciallzac/6n de la lnformt1ciA" crediticia

[ ... ]
llwtrsclón 7. Participación de las SIC en el otorgamiento de crédito.
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PARTIOPAOÓN DE LAS SIC EN EL OTORGAMIENTO DE CRmlTO
Usuatlos
SIC

Obtienen
1nformacl6n
c:red111cla

-Procesan
sollcltud

-Generan RC
- Entregan RC

·Reciben
Información

-vandan
Información
- Intercambia de
BPD

-Sodcllan IC

- Oeclden: aprueban
o rechazan el
aédtto

Fuente: Elaboración propia.

[... ]".413

Por otra parte, en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR se seftaló
que: "[ ... ] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de información credicia [sic].
Mientras que el intercambio puntual de un expedienle que hubiera dado un Hrr (en términos del
artículo 36 bis de la LRS/C) conforma parte del procesamiento de [IC]'"' 14 y que "la recopüación y
procesamiento de información crediticia se hace principalmente a través de medios electrónicos".

e

O

Como se advierte, si bien la Al no realizó pronunciamientos adicionales sobre el intercambio
puntual de la IC al describir la etapa de procesamiento dentro del apartado ''C.2.
Procesamiento de la información crediticia,. que fonna parte del apartado "IV.
Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamiento y
comercia/.ización de ieformación crediticia'\ la Al sí refirió diversas actividades que se
encuentran comprendidas dentro de dicho término e incluso incluyó una ilustración en la que
se advierte que una vez que los USUARIOS solicitan un RC, la SIC procesa la solicitud para
posteriormente elaborar los productos de RC. En este sentido, se observa que: (i) dicho
procesamiento se da de forma posterior a la solicitud del RC, pero antes de la generación y
entrega del RC; y (ii) dentro de dicho procesamiento se encuentra el intercambio puntual, pues
la SIC originadora requiere de la IC de la SIC complementaria para la elaboración del RCI. ·
413

414

"

Péginas 108 a 120 del DPR.
Pigina 267 del DPR.
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Adicionalmente, de forma clara la Al señaló en el apartado de "XL Mercado Relevante: Negativa
de Trato" del DPR que: "[... ] el intercambio de la BPD forma parte de la recopilación de
información credicia [sic]. Mientras que el intercambio puntual de un expediente quehubiera dado
un Hrr (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC) conforma parte del procesamiento de [IC]''4 IS y
que "la recopilación y procesamiento de información crediticia se hace principalmente a través de
medios electrónicos". En este sentido, la Al sí se pronunció sobre el término "procesamiento"
y señaló que incluye el intercambio puntual de información en términos del artículo 36 bis de
la LRSIC y dicho pronunciamiento se incluyó en el apartado que corresponde al análisis de
MRDEPM.
De este modo, sí se cumplió la obligación que consiste en determinar un MR considerando lo
seftalado en la LFCE y en las DR para dichos efectos. Por todo lo anterior, también es
infundado que el análisis del MR se encuentre viciado de origen.

A.2. El MR def"mido por la Al es diverso a donde se verifican las negativas de trato
supuestamente realizadas por DUN.
DUN manifestó: 416
Suponiendo sin conceder que la recopilación y el procesamiento de IC pudieran
considerarse como un mercado, la supuesta negativa no se llevó a cabo dentro de
éste.
La conducta imputada consiste en una supuesta negativa de intercambiar mi BPD
de PM y el mal Uamado SEGMENTO CO. Dicha conducta no involucra una negativa
en recopilar o en procesar IC (actividades), sino la provisión de la BPD, que
constituye un bien que deriva de la BD de una SIC.

~

415

4 16

V~t

Página 267 del DPR.
Páginas 28 a 30 de ]a CoNTBSTACIÓN DUN.
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En términos del artículo 54, fracción II de la LFCE, para que se actualice una
PMR, es necesario que el agente económico "tenga poder sustancial en el mismo
mercado relevante en que se realiza la práctica". En el caso concreto, la Al analiza un
MR en donde no se llevó a cabo la conducta imputada.
Así, el DPR resultó ilegal y todo el análisis de la Al se encuentra viciado de origen.
Al respecto la Al señaló lo siguiente: 417

DUN pretende hacer una separación artificial entre las actividades de la recopüación y
procesamiento de la IC de PM de la provisión de la BPD de PM y el SEGMENTO CO,
que derivan de la BD de una SIC, siendo que la BPD de PM y el SEGMENTO CO está
comprendida en la recopilación y procesamiento de la IC.
Así, la negativa de intercambiar la BPD de PM de DUN y el SEGMENTO CO sí se realiza
en el MR DE PM, como se desprende del propio DPR: "[ . .. ] el intercambio de la BPD
forma parte de la recopilación de información credicia (sic). Mientras que el intercambio
puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del artículo 36 bis de la LRSIC)
conforma (sic) parte del procesamiento de [ICJ.'"'"

417

~;

Páginas 26 y 27 de la VISTA DUN.

'" Pigóa, 267 del DPR.
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El intercambio de la BPD y el intercambio puntual de IC es la fonna de abastecimiento
indirecto de las SIC de IC en el MR. DE PM.
Asimismo, en su diagrama DUN separa la generación de la BPD de la generación de la
BD completa y con esto pretende argumentar que la primera está fuera del MR DE PM,
cuando en realidad la BPD forma parte de la BD puesto que la recopilación y
procesamiento de IC de las PM abarca el intercambio de IC tanto negativa como
positiva, tal como se sei'iala en el DPR.
En virtud de lo anterior, DUN no logra desvirtuar que la conducta analizada se encuentra
dentro del MR DE PM.
E~ infundado, por las razones que se expresan a continuación, el argumento de DUN relativo
a que la conducta imputada no se realizó en el MR definido en el DPR y que, por lo tanto,
todo el análisis de la Al se encuentra viciado de origen.
Como se seiialó al anali7.al'Se el argumento "A. l. El MR definido por la Al en realidad no constituye
un mercado", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la recopilación y
procesamiento de la IC incluyen el intercambio de la BPD y de la información puntual entre
las SIC.
Una de las fuentes por medio de las cuales las SIC recopilan infonnación para después
integrarla a su BD, es el intercambio de la BPD a cambio de una contraprestación. Asimismo,
en la etapa del procesamiento, la SIC originadora solicita a la SIC complementaria la
infonnación puntual de un determinado CUENTE. Este intercambio puntual deinfonnación no
forma parte de la recopilación puesto que

•

Sin embargo, el intercambio puntual forma parte del procesamiento de la IC puesto que se da
en el contexto de una solicitud de un CUENTE específico, siendo que
, e incluso
posteriormente, la SIC originadora debe eliminar los registros repetidos para poder elaborar
el RC correspondiente. En este sentido, no se considera incorrecto que el intercambio puntual
de la IC, como lo seíiala el DPR, fonna parte del procesamiento de la IC.
DUN argumenta que la conducta no involucra una negativa en recopilar o en procesar IC y
que por lo tanto no se encuentra dentro del MR DE PM; no obstante, su argumento ignora que
la recopilación y el procesamiento de la IC incluye varias actividades.
En este sentido, como parte de la recopilación de la IC, se incluyen tanto la entrega o provisión
de la IC por los USUARIOS o de una SIC en su calidad de oferente, como la recepción de dicha
IC por la SIC demandante para su posterior integración a su BD. Así, al negarse a proporcionar
IC a través de la BPD, la negativa respectiva se da dentro de la recopilación de IC.

vr~
t

Lo mismo sucede en el caso del procesamiento de la IC, la negativa de proporcionar
determinada información a través del intercambio puntual se da cuando la SIC originadora
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requiere a la SIC complementaria la información específica de un CLIENTE como parte del
procesamiento de una solicitud de un USUARIO o del mismo CLIENTE para emitir un RC.
Posteriormente la SIC originadora como parte del procesamiento de la IC, debe eliminar los
re9istros repetidos, para así estar en posibilidad de elaborar un RC para su comercialización.

En este sentido, de forma incorrecta DUN pretende separar la recopilación y procesamiento
de la IC de PM de la provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO, lo cual no tiene sustento,
ya que la provisión de estos dos productos es parte de la recopilación y el procesamiento,
respectivamente.
Por último, respecto del diagrama. propuesto por DUN, por un lado, DUN no incluye en el
mismo el intercambio puntual de la información, sino únicamente la generación del BPD.
Al respecto, DUN no justifica por qué considera que la generación de la BPD no se encuentra
dentro del MR. DE PM definido en el DPR; no obstante, ello es irrelevante puesto que la
negativa que se analiza se da dentro del proceso de recopilación de IC (entrega/recepción de
IC) y no dentro del proceso de elaboración de la BPD. Es decir, la negativa implica que una
vez que existe la BPD ésta se niega dentro del proceso de recopilación deIC de la otra SIC.
Por todo lo anterior, esta autoridad concluye que la conducta imputada si se encuentra dentro
delMRDEPM.

A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC
participan dentro del mismo como demandantes
DUN estableció:419

Al definir el MR DE PM la Al parece referirse a la provisión de IC y no a la
recopilación y procesamiento de ésta última. Suponiendo sin conceder que la
provisión de IC fuera un mercado, las SIC participan como demandantes dentro
del mismo.
La Al esencialmente seilala que: (i) la IC es el principal in.sumo para generar las
BD de las SIC; (ii) la IC de PF no resulta sustituto de la IC de una PM; y (ili') las
SIC se pueden abastecer de forma directa o indirecta de IC.
Suponiendo sin conceder que la provisión de IC fuera un mercado, las SIC
participarían como demandantes y los USUARIOS ~omo oferentes, según reconoce
la misma AI.420 Asimismo, las SIC también podrían participar como oferentes en
Páginas 30 a 33 de la CONrESTACIÓN DUN.
DUN refiere las siguientes manifestaciones de la Al: "Los oferente, de la (IC], es <kctr los USUARIOS están obllgadOJ, por
la LRSIC. a proporciofllJT Sil il(ormación conforme a un estándar utabkcldo, por lo que la, SJC no req'llieren acwJ.ir a
otros oferentes a/tensos"; "Respecto de la sustituci6n por el lado ds la <kmanda en el MERCADO RELEVANrE. las SIC (los
cons111nidores en ute caso) r,curren. principalmente, a la [Iq pravista por los USUARIOS para elaborar producux, de [IC)";
y "Por tanto, de /o, elemelltos que obran en el F.xPEDIENTE. y considerando que, los oferenJu de la [JCJ son los USUARIOS y
los demandantu son las SIC se observa que Ja [IC] ck PM. la cual es provista por los USUA.RJos, y recopilada además de
procesoda por las SI C. carece de sllSfitutos tanto por el lado de la <km.anda como por el lado de la oférla".
419
420
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esta etapa, aunque solo de manera indirecta a través de la información que les
proporcionan los UsuARios.42 1
No obstante, las SIC no pueden sustituir a los USUARIOS en esta etapa de la cadena
productiva porque los USUARIOS son la fuente primaria de información. En
cambio, las SIC participan en una etapa intermedia para compartir con otras SIC
la información, que a su vez recibieron de los USUARIOS. La información que
pueden proporcionar las SIC no puede sustituir a los USUARIOS en tanto que: (i) la
información contenida en la BPD únicamente contiene información negativa,
mientras que la que proporcionan los USUARIOS contiene información positiva y
negativa; y (ii) la información contenida en el RCI que se comparte se refiere a
información de un solo CLIENTE.
En otro onlen de ideas, la provisión de IC no puede definine como un mercado
porque (i) no forma parte de la oferta de productos y/o senicios, ni de las SIC422
ni de los USUARIOS, sino que estos proporcionan la información en cumplimiento a
la LRSIC; y (ii) no es un servicio por el que puedan cobrar los oferentes en el
mercado, en particular los USUARIOS, que son la primera fuente para generar el
insumo.42l
•
En el caso de las SIC, existe un precio de transferencia por compartir su
información con otras SIC. Sin embargo, como reconoce la misma Al, "el costo q11e
asumen tos USUAlllOS aflllados a CC por el intercambio de lnfomu,clótt está detennlnado
metüanJe t!l CONTllATO DUN Y CC, por fo que ambas SIC no cuentan con la capacidad de

alterar los precios ya acordados".

El mercado que la Al defme se compone de dos oferentes (tomando en cuenta que
los USUARIOS no son parte del mercado dado que no cobran por la provisión de su
información) de dos bienes (la BPD de PM de cada oferente), mismos que
simultáneamente actúan como consumidores de su competidor. Cada uno de los
únicos dos participantes del supuesto mercado, se encuentran obligados por el
DUN refiere las siguientes manifestaciones de la Al: ",bt pues. las SIC recopilan o se abastecen de [lC] de forma directa
(es decir, la proporcíOIIIJJ'I .ru.r propir,.r USUARKJS afiliados), o de forma indirecta mediante el intercambio de la BPD con otra
,
.
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ábástecimlélllO carecen de sustitutos c.ircano, porque p,uvienen de la mismafaente: los USUARJOS afilioilru a cua/qiúera de
las des SIC".
422 DUN indica que la siguiente manifestación de la Al abona a lo referido: "Si bien el -rcado relevan/e lo dejinimOJl como
la recopilación y procesamiento de [lC] de las PM. lstru no son /as actividades que directamente le generen ingresos a una
SIC; por lo tanto, debemo, de cOMiderar que es la co-rcialización, principalmente de RC de PM (el cual se consil:kra
como un mereado ~lacioWMkl de este mercado relevan/e), lo que le permite definir a una SIC 1i el ingreso al mercadi, le
resulta rentable".
o42J DUN remite al seflalarníento contenido en la página 271 del DPR: "[... J lo, USUARIOS no cobran por proporcioflDT 111
información, tampoco lar SIC les generan ningún cobro por concepto de afiliación. ni mucho menos por recibir su
rinformacl!m crediticia."
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artículo 36 de la LRSIC a intercambiar sus correspondientes BPD de PM con su
competidor.
Asimismo, la LRSIC contempla implícitamente que dicho intercambio genera un
costo para el agente que otorga su BPD de PM. Por lo tanto, la LRSIC contempla
la obligación de pagar una tarifa para la realización del intercambio, misma que
juega un papel de contraprestación por los costos en los que incurre el agente que
otorga su información.
Adicionalmente, las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información
de registros de crédito como parte de su cartera de productos. Prueba de ello es
que no cuentan con capacidad de alterar los precios acordados por el intercambio
de· información. En cambio, el mercado en el que participan las SIC es en la
comercialización de los productos que resultan de recopilar y procesar la IC. Por
ende, tampoco la provisión de información pudiera ser considerado como un MR.
Por último, suponiendo que la provisión de IC fuera un mercado, el am\lisis de
sustitución de la Al resulta incorrecto. La Al estima que los únicos que pueden
proporcionar IC son los USUARIOS derivado del secreto financiero. Ello resulta
incorrecto puesto que el secreto financiero únicamente aplica a las ENTIDADES
FINANCIERAS. Por tanto, es falso que suponga una barrera para que agentes
diversos a los USUARIOS proporcionen información.

La Al al respecto consideró lo siguiente:424
Se destaca que no se brindan argumentos o elementos que sostengan que, en el MR DE
PM, las SIC participan como demandantes, más bien, DUN da argumentos en sentido
contrario, al seftalar que las SIC actúan como oferentes y consumidores de su
competidor.
En el DPR se manifiesta que en el MR DE PM los USUARIOS afiliados a las SIC son los
oferentes que proveen de IC y los demandantes que adquieren IC son las SIC. Esto es,
los elementos que sostienen la definición de MR DE PM contemplan la provisión de IC
como parte de la oferta que realizan los USUARIOS y contemplan a las SIC como
demandantes de la re.
En segundo lugar, DUN reconoce que la IC que proveen los USUARIOS carece de
sustitutos. En el DPR se señala que la IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la
demanda ni por el lado de la oferta, ya que, si bien las SIC pueden abastecerse de IC de
forma directa e indirecta, ambas formas de abastecimiento carecen de sustitutos
cercanos porque provienen de la misma fuente.
En tercer lugar, DUN no logra desvirtuar (e incluso reconoce) que el MR DE PM sea un

mercado, en el cual se contempla que la provisión de IC la realiz.an los
afiliados a las SIC.

e
~

424

Péginas 27 a 31 de la VJ!ITA DUN.
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Adicionalmente, el argumento de que el MR DE PM se compone únicamente de dos SIC
tampoco desvirtúa la existencia de un mercado por el simple hecho de que ambas
intercambien IC entre sí, máxime cuando existe un costo establecido en el CONTRAro
DUNYCC.
.
En este sentido, el MR DE PM definido en el DPR seftala que los USUARIOS participan
como oferentes que proveen IC y las SIC participan como demandantes, que se
abastecen de forma directa e indirecta de la IC proporcionada por los USUARIOS
afiliados.
Por otra parte, las SIC no proporcionan infonnación de registros de crédito en virtud de
que son las demandantes de JC que proveen los USUARIOS afiliados a las SIC y pueden
abastecerse de forma directa (por los propios USUARIOS afiliados) e indirecta (mediante
el intercambio de información entre SIC). De lo anterior es claro que la conducta
imputada por la Al se refiere a que DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de
PM, así como el SEGMENTO co.
Finalmente, esta Al reitera que las SIC participan como demandantes de IC de PM y
como oferentes indirectos de IC de PM en el MR y, es en su carácter de oferente y no
de demandante, que DUN realizó la conducta de la negativa de trato, además, la tarifa
de intercambio de información es acordada entre las SIC y es autorizada por la CNBV.
En relación con el secreto financiero, si bien es cierto que esta figura opera respecto de
las entidades financieras, también lo es que no desvirtúa que la manera más eficiente para
obtener IC es precisamente por medio de las entidades financieras y que obtenerla a través
de las SIC es la única excepción para allegarse de IC de forma distinta a estas entidades
(lo que en términos de la LRSIC no constituye una violación al secreto financiero). Por
ello. es posible sostener que el secreto financiero resulta una restricción normativa para
acceder a IC a través de oferentes distintos a las entidades.financieras y las SIC.
En consecuencia, se concluye lo siguiente respecto del MR DE PM: (i) No se sostiene el
argumento de DUN con respecto a que la recopilación y procesamiento de IC son meras
actividades para la elaboración de un producto y no.son un mercado, en virtud de que
DUN no logra desvirtuar que en el MR DE PM existan oferentes y demandantes, que
intercambian IC de PM, por el que se realiza un pago determinado; (il) DUN no brinda
elementos que hicieran necesario replantear la dimensión producto o geográfica del MR
DE PM definido en el DP~ de tal forma que éste define adecuadamente el producto o
servicio involucrado, los participantes en el mercado y el espacio geográfico donde se
realiza la conducta anticompetitiva imputada; y (iii) DUN no desvirtúa la existencia del
MR definido en e] DPR debido a que el intercambio de la BPD forma parte de la
recopilación de IC y el intercambio de información puntual es parte del procesamiento
de IC, como se señala en el DPR. Además, DUN reconoce que las SIC participan como
demandantes de IC en el MR DE PM y que el propio DUN participa como oferente
indirecto de IC y. es en su carácter de oferente, que realizó la conducta de negativa de
trato.
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En el DPR se definió el MR DE PM como la recopilación y procesamiento de IC de las PM,
con una dimensión geográfica nacional. En este sentido, los argumentos de DUN relativos a
que: (i) suponiendo sin conceder que el MR fuera la provisión de IC las SIC participarían
como demandantes dentro del mismo; y (ii) la provisión de IC no puede constituir un mercado,
son inoperantes ya que no combaten la imputación realizada en el DPR, pues, como se
indicó, el MR se definió como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una

dimensión geográfica nacional.
Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones.
Si bien el MR DE PM no fue definido como la provisión de IC, en el proceso de recopilación
y procesamiento de IC, existe una SIC que provee la IC y otra que la recopila o procesa. Por
lo anterior, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM definido en el
DPR.
Por otro lado, si bien las SIC participan como demandantes de 1a IC, también participan como
oferentes, tal como reconoce DUN, ya que proporcionan a la otra SIC la IC que inicialmente
les fue proporcionada a éstas por los USUARIOS. Al respecto DUN seflala que:"[ ... ] Ia.r SICs
tamblin podrían participar como oferentes.en esta etapa, aunque solo de manera indirecta a través

de la información que les proporcionan los Usuarios".

Así, el hecho de que los USUARIOS sean la fuente primaria de información no impide que las
SIC actúen como oferentes de la información que en primer lugar le proporcionaron sus

USUARIOS.
Asimismo, las SIC por disposición legal ofrecen IC a la otra SIC, ya sea a través del
intercambio de la BPD o del intercambio puntual, a cambio del pago de una contraprestación,
por lo que es incorrecto afirmar que la provisión de IC no forme parte de los productos que
ofrece las SIC o que éstas no cobran por la IC que proporcionan. Incluso, como se sefialó
anteriormente, en el CONTRATO DUN Y CC se establece la tarifa que debe pagarse por el
intercambio puntual de la IC y en la LRSIC se establece que el intercambio de la BPD debe
realizarse mediante una cantidad a pagar.425
Por lo que hace a la manifestación relativa a que los USUARIOS no cobran por la provisión de
IC se indica, por una parte, que las políticas de descuentos de las SIC reflejan el valor de la IC
que los USUARIOS proporcionan a las SIC y, por otra parte, que en los casos en los que la SIC
es quien provee la información, dicha actividad sí da lugar al pago de una cantidad
determinada. En este sentido, no debe perderse de vista que DUN reali7.6 la conducta imputada
en su carácter de oferente y no de demandante de la IC.

De igual fonna, el hecho de que DUN y CC hayan acordado una tarifa de intercambio puntual
de IC, y que por ello se deba respetar, como sucede en el caso de cualquier contrato mediante
el cual se fije una contraprestación a cambio de un producto o servicio, en nada desvirtúa el
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hecho de que ambas SIC proporcionan IC a la otra SIC, como parte de los servicios o
productos que ofrecen, cobrando una contraprestación por dicho servicio o producto.
- Por último, respecto del argumento deDUN relativo a que resulta incorrecto el análisisde
sustitución puesto que el secreto financiero no es una barrera para que agentes diversos a los
USUARIOS proporcionen IC, ya que éste únicamente aplica a ENTIDADES FINANCIERAS, se
indica lo siguiente:
El artículo 5 de la LRSIC establece que:
"Artículo 5o. - La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y enlrega o envío
de información relaJiva al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de
operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con En1idades
Financieras, Empresas Comercia/B o las Sofomes E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por
Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley.
No se considerará que existe violación al Secreto Financiero cuando los Usuarios proporcionen
información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las Sociedades, así
como cuando éstas compartan entre si información contenida en sus bases de datos o
proporcionen dicha información a la Comisión. Tampoco se considerará que existe violación al
Secreto Financiero cuando laJ Sociedades proporcionen dicha información a sus Usuarios. en
términos del Capitulo /11 de este Título Segundo, o ClliJ/ldo sea solicitada por autoridad
competente, en el marco de sus atribuciones".

En este sentido, del artículo 5 de la LRSIC se desprende que: (i) únicamente las SIC pueden
prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al HC
de PF y PM, asf como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas
mantengan con los USUARIOS; y (ü) no se considera violación al secreto financiero cuando los
USUARIOS (los cuales de conformidad con el artículo 2, fracción XV, de la LRSIC, incluyen a
ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y SOFOMES), entregan su információn a

las SIC, ni cuando las SIC comparten información entre éstas.
Así, tal como reconoce el DPR al realiz.ar el análisis de sustitución: "[ .•. ] existen restricciones
legales que le impiden a otras instituciones, además de las SIC, acceder a la información crediticia
proporcionada por los USUARIOS'. Adicionalmente, los USUARIOS son quienes proveen la
información a las SIC al prever la LRSIC una excepción al secreto financiero.
DUN argumenta que el análisis de sustitución es incorrecto pues el secreto financiero
únicamente aplica a las ENTIDADES FINANCIERAS; no obstante, esto no es así, ya que existen
diversos USUARlOS a los que también les aplica el secreto financiero y que, por ende, requiere
de la excepción prevista en la LRSIC para proveer la información.
Al respecto, 1a LRSIC establece lo siguiente: "Se considerará que los Usuarios.426 así como sus
empleados ofuncionarios involucrados, han violado las disposiciones relativas al Secreto Financiero,
cuando realicen consultas o divulguen información en conlravención a lo establecido en los artículos
mencionados en el párrafo anterior',421 , "La Empresa Comercial que haya realizado una consulta
426 Como SC: scilaló, dicho concepto incluye a ENTIDADES FrNANCIERAs. EMPREsAS COMERCIALES y SOFOMES.
427
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Penúltimo párrafo del articulo 28 de la LRSIC.
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sin contar con la autorización a que .se refiere el párrqfo anterior incurrirá en violación al Secreto
Financiero. [•.. r'428 y "Tratándose de Usuarios que sean Entidades Financieras o Sofomes E.N.R..
las Sociedades sólo serán responsables de violar el Secreto Financiero cuando no obtengan la
manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el primer párrqfo de este artículo'\429

Asimismo, la propia LRSIC define el secreto financiero como "[aquel] al que se refieren los
artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la
Ley de Sociedades de Im1ersión [actualmente, Ley de Fondos de Inversión] y 34 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, asi como los análogos contenidos en /as demás disposiciones legales

aplicables". 430

Así, es claro que contrario a lo seftalado por DUN, el secreto financiero no se limita a las
ENTIDADES FINANCIERAS.

Adicionalmente, tal como indica el DPR, en términos del artícu1o 20 de la LRSIC "La [BD]
de las Sociedades se integrará con la iriformación sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza
análoga que k :rt!ll proporcionada por los Usuarios [ ... ]"; siendo que el articulo 18 de la LRSIC
establece que: "A las Sociedades les estará prohibido: l. So/kttar y otorgar lnlormqclón dlsdnta a
la autorizada conforme a esta ley y a uu demás disposiciones aplicables; [ •.• ]".
En consistencia con lo anterior, el objeto social de DUN es el siguiente: "La Sociedad tendrá
por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o errvfo de
información relativa al historial crediltcio de personas morales y fisicas con actividad empresarial,
así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades
rmancleras, Empresas Comerciales ySOFOMES E.N.ll. como dichos términos se definen en la Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia".431
De esta manera, es posible sostener que el secreto financiero es una restricción normativa para
acceder a IC a través de oferentes distintos a los USUARIOS o la otra SIC. Incluso, DUN no
señala ni acredita que pueda adquirir, o que de hecho adquiera, 432 IC de otros agentes distintos
a los USUARIOS (considerando la información de los USUARIOS que se recaba de forma directa
o de forma indirecta a través de otra SIC) y únicamente se limita a establecer que el secreto
financiero no impide que las SIC obtengan IC de otros agentes que no son UsuARios. 433
Adicionalmente, DUN ni siquiera explica cómo podría una SIC obtener legalmente la IC de
otra forma (y de otras fuentes) para efecto de recabar o recopilar la IC que necesita
(infonnación completa de registros y expedientes de los CLIENTES) para proveer RC.
Segundo párrafo del artícuJo 29 de la LRSIC.
Último párrafo del articulo 30 de la LRSIC.
430 ArttcuJo 2o, fracción XI, de la LRSIC.
431 Infonnación publicada en el OOF el diez de junio de dos núl nueve.
02 Lo anterior, máxime cuando el artfeulo 25 de la LRSIC indica que 14Sólo la, &tidadn Financioa.J, las Empruas
Comerciales y las Sofomu E.N.R. podrán ser UIMQrio1 de la información qll8 proporcionen las Sociedades", por Jo que, con
independencia de lo ya seftalado, no se advierte que existan incentivos para que una persona que no sea ENTIDAD FlNANCimA,
EMPRESA CoMERCIAL, o SoFOM, entregue su JC a una SIC si no va a poder acceder a los productos de ésta.
433 Incluso, en respuesta a un requerimiento de la Al, la CNBV indicó que "La CNBV no cuenta cQl'J widencia respecto a que
las SJC 's reciban ir,formación de agentes económicos que no son clastjkad<M como Usuarios conforme a la LRS!C' (folio
4,.
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Por todo lo anterior, se concluye que tal como refiere la Al, DUN no brinda elementos
suficientes que permitan replantear la dimensión producto o la dimensión geográfica del MR
DE PM definido en el DPR ni logra desvirtuar su existencia, máxime cuando la Al logró
acreditar que el MR corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una
dimensión geográfica nacional, tal como se desprende de los apartados "VAWRACIÓN Y ALCANCE
DE LAS PRUEBA~ y "ACREDITACIÓN DE l.A PMR" de la presente resolución, a los cuales se remite
para evitar repeticiones innecesarias.
B. PODER SUSTANCIAL
8.1. Resulta imposible determinar la existencia de PS en un mercado inexistente.

DUN manifestó:434
Como ya fue acreditado, la recopilación y procesamiento de IC y la provisión de
IC no constituyen mercados sino actividades y, por ende, no pueden constituir un
MR. El concepto de PS resulta inherente al de MR, por lo que en virtud de que el
MR definido por la Al en realidad no puede ser considerado como tal, es que no se
puede decir que DUN cuente con PS en éste.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 435
Se reitera lo sefl.alado en el DPR y en la respuesta a las manifestaciones sobre MR DE
PM con respecto a que los USUARIOS son los oferentes que proveen IC a las SIC en el
MR. de la recopilación y procesamiento de [C de las PM y en el cual, las SIC también

participan como oferentes indirectos, por lo que la provisión de IC forma parte del MR.
definido en el DPR, lo cual no ha sido desvirtuado por DUN.
Así, DUN resulta sujeto de análisis de PS en el MR definido en el DPR, como lo requiere
la LFCE para demostrar la probable comisión de una PMR.
El argumento de DUN resulta infundado, en virtud de que, como se seftal6 en el apartado
"A. l. El MR definido por la Al en realidad no constituye un mercado" de la presente resolución, al
cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la recopilación y procesamiento de la IC

constituyen un mercado en tanto comprenden a oferentes y demandantes de bienes que
intercambian productos a cambio del pago de un precio.
En este sentido, toda vez que el MR DE PM si es un mercado, sí es posible determinar que
DUN cuenta con PS en el MR definido en el DPR.
Por lo que hace a la referencia de que la provisión de JC no constituye un mercado, tal como
se sefl.aló en el apartado "A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión de /C,
las SIC participan dentro del mismo como demandantes" de la presente resolución, en el proceso
indirecto de recopilación y procesamiento de IC, una SIC provee la IC y otra la recopila o

nrcP_'r
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procesa. Por lo anterior, la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR. DE PM
definido en el DPR.
B.2. La determinación de PS se realizó con base en un MR distinto al definido por la
Al.

DUN manifestó:436

·

De la lectura del capítulo XU del DPR se desprende que la Al realiza el análisis de
PS respecto de UD mercado diveno (comercialización de productos de IC), lo que
genera que dicho análisis sea incorrecto y por tanto ilegal.
Tal y como lo dispone el articulo 54, fracción 11, de la LFCE, para tener por
acreditada una PMR, el agente que realice la práctica debe tener PS en el MR en
donde se realice la práctica. En ese sentido, el análisis de PS se debe realizar dentro
del MR que se def"ma. El análisis está viciado de origen pues la Al definió UD MR
en donde no se llevaron a cabo las conductas imputadas. La Al se debió constreñir
al anüisis de PS en el mercado que ella misma definió (recopilaci6n y
procesamiento de IC).
En el DPR, la Al entre otras cosas, analizó participaciones de mercado con base en
(a) número de CLIENTES con HC, (b) número de registros en la BD, y (c) número
de USUARIOS que adquirieron productos; y señaló mi capacidad para restringir el
abasto de IC. La Al nó analizó participaciones de mercado y capacidad de fijar
precios o restringir el abasto, con respecto a la recopilación y procesamiento de IC.
Esto es evidente en virtud de que no es posible medir participaciones en un
"mercado" inexistente.
En ese sentido, el análisis de PS fue realizado respecto a la comercialización de
productos de IC (que es el mercado en el que participo) y no n:specto a la
recopilación y procesamiento de IC. Asf, todo el análisis de PS no se refiere al MR
definido por la Al y por tanto deviene ilegal, ya que el artículo 54 de la LFCE
requiere que el PS exista en el MR.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 437
El análisis de PS expuesto en el DPR, conforme al articulo 59 de la LFCE, se realiza en
el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM.

La BD de cada una de las SIC se conforma con la infonnación recopilada y procesada
de todos sus USUARIOS, por ello, en el DPR se sef1ala que las variables que se utilizan
en el análisis de las participaciones de mercado "se relacionan con la dimensión de la BD
de las SIC. Lo anterior, con la finalidad de observar la magnitud de la /C (contenida en la BD)
con la que cuenta cada una de las SIC establecidas en el mercado". Las variables utiliz.adas
consisten en el promedio mensual por afio de CLIENTES con HC en la BD de PM o
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número de expedientes y el promedio mensual por afio de créditos registrados en la BD
de PM o de registros.
Como se explicó en la sección de MR DE PM,-1as·s1c fungen como demandantes de la
IC que ofrecen los USUARIOS, la cual es recopilada y procesada en BD por las SIC. El
hecho de que los datos que tienen los USUARIOS sobre créditos otorgados alimenten las
BD de las SIC, no implica que éstas no recopilen y procesen esta información. La
infonnación primaria de las BD corresponde a la infonnación de los créditos otorgados
por los USUARIOS a sus CLIEN1ES, y el tamaño de la BD indica a la vez el tamaiio del
mercado crediticio que atienden todos los USUARIOS afiliados a una SIC y, por tanto, el
tamafio del MR. DUN se equivoca al sefl.alar que la Al analizó la participación de
mercado en un mercado ajeno.
Adicionalmente, también se midió la participación en el MR DE PM mediante el número
de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM en virtud de que: "[ ... ] los USUARIOS
sólo podrán obtener productos de [IC] cuando, previamenle, le han proporcionado su
información a la SIC que les presta sus servicios; ello, con base en el PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD ( •.. ). Los USUARIOS se afilian a una SIC con el objetivo último de adquirir
productos de [Iq, para lo cual deben proporcionar su [BD]. Por tanto, la participación de
mercado respecto de los USUARJOS qfiliados y que adquirieron algún producto de información
crediticia puede considerarse indicativo de la dimensión de la [BD] DE PM y, por tanto, del
poder de mercado en la recopilación y procesamiento de [IC] de PM".
Es importante destacar las participaciones de mercado de DUN para cada una de las
variables relacionadas con la magnitud de la IC con la que cuentan las SIC.

En relación con la capacidad de fijar precios, en el DPR se indica que el costo que
asumen los USUARIOS es la tarifa por el intercambio de información puntual, lo cual es
parte del procesamiento de IC y, por tanto, del MR DE PM. Asimismo, respecto de la
capacidad de restringir el abasto, el DPR señala que DUN "cuenta con la capacidad de
reducir sensiblemente el abasto de [IC] (en la forma de registros) a [CC]" a través de la
negativa de intercambiar la BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, las cuales
pertenecen al MR DE PM.
Tal como se sefialó al analizar el argumento anterior, el MR DE PM definido en el DPR sí es
un mercado y sí es posible medir las participaciones de mercado de éste, de conformidad con
los razonamientos siguientes:
En primer lugar, es infundado el argumento de DUN relativo a que la Al realizó el análisis
de PS en el mercado de "comercialización de productos de IC'' y no en el MR DE PM definido
en el DPR.
En la página 276 del DPR la Al estableció que: "[ ... ] Del análisis de la i,iformación provista por
los agentes económicos, se observa que [DUN] contó, durante el periodo que comprende desde el
dos mil doce hasta el dos mil quince, con una elevada partlcipación en el mercado relevante y con la
capacidad de restringir el abasto de Información en la recopilaci6n y procesamiento de Información
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credltlda. sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese !)()(kr. A continuación, se
presenta el análisis que llevó a concluir lo anterior'" .431

En el DPR se analinron las participaciones de mercado de DUN en función de las siguientes
tres variab]es: (i) promedio mensual por afio de CLIENTES con HC en la BD de PM o número
promedio anual de expedientes; (ii) promedio mensual por aflo de créditos registrados en la
BD de PM o promedio anual de registros; (iii) número de USUARIOS que adquirieron productos
deICdePM.
Al respecto, tal como se señaló en el DPR, las primeras dos variables"[ ... ] se relacionan con
la dimensión de la [BDJ de las SIC [••. ] con la finalidad de observar la magnitud de la [ICJ
(contenida en la [BD]) con la que cuenta cada una de las SIC [ ... ]".439 Asimismo, la tercera
variable es "indicativ[a] de la dimensión de la [BDJ DEPMy,por tamo, del poder de mercado en la
recopilación y procesamiento de [IC] de PM'.

En este sentido, en el DPR se analizó la participación de mercado de DUN en función de la
dimensión de su BD. Lo anterior, implica que el análisis de participaciones de mercado si se
realiza en función del MR definido en el DPR y no del mercado de "comercialización de
productos de IC".

Como se indicó en el apartado "A. 1. El MR definido por la Al en realidad no constituye un mercado"
de Ja presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la IC se
comercializa a un precio determinado dentro del mercado de recopilación y procesamiento de
IC, ya sea a través del intercambio de la BPD o del intercambio puntual.
En este sentido, para conocer la capacidad de las empresas en el MR DE PM definido en el
DPR (ya sea para fijar precios o restringir el abasto) es necesario medir la dimensión de su
BD en función de la cantidad de IC con la que cuentan, puesto que: (i) por un lado, el tamatlo
de la BD de DUN es indicativo de la capacidad con la que cuenta DUN como demandante,
para recopilar IC; y (ii) por otro lado, permite evaluar la fuerz.a que tiene DUN como oferente
en la recopilación y procesamiento de IC que realiza la otra SIC como demandante de ]a IC.
Asf, el tamafio de la BD de DUN permite inferir la capacidad que tiene dicho agente
económico para recopilar IC de los USUARIOS, y en función de esto, el grado de independencia
o necesidad que tiene respecto de la otra SIC; así como la valía que tiene su BD en el MR de
PM.

En el caso que se analin, es justamente el tamafio de la BD de DUN lo que le permite tener
poder de mercado en la recopilación y procesamiento de IC, pues al tener la BD más grande, ·
CC tiene una mayor necesidad de hacerse de IC a través de DUN, ya sea a través del
intercambio puntual o del intercambio de la BPD. Lo anterior se acentúa por la mínima
cantidad de USUARIOS que opta por afiliarse a más de una SIC.
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Así, la dimensión de la BD permite concluir la fuerza de DUN como demandante y como
oferente de IC.
A mayor abundamiento, las primeras dos variables ana1izadas para calcular la participación
de mercado de DUN, permiten conocer ~to el número de CLIENTES respecto de los cuales
tiene información DUN, como el número de créditos de dichos CLIENTES respecto de los
cuales tienen registros. La cantidad tanto de registros como de expedientes440 con los que
cuenta DUN, le permiten tener una BD más valiosa que la de su único competidor, ce, ypor
lo tanto, generar una mayor necesidad de CC respecto de su BD. Asimismo, una BD más
extensa genera lllla mayor posibilidad de cobro para DUN por concepto de HIT.
Ahora bien, no se advierte cómo es que, como seiiala DUN, alguna de las dos variables
referidas haya medido las participaciones de mercado respecto de la comercialización de
productos de IC, pues no se analiza la fuerza relativa de DUN en función de los productos que
vende a los USUARIOS o CLIENTES, sino de la IC recopilada.
Por lo que hace a la tercera variable, relativa al número de USUARIOS que adquirieron
productos de IC de PM, el DPR refiere que ello también es indicativo de la dimensión de la
BD en tanto que, con base en el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, los USUARIOS sólo pueden
obtener productos de IC de una SIC cuando previamente le han proporcionado su IC.
En este sentido, si bien podría parecer que la participación de mercado en función de dicha
variable se realiza en un MR distinto al definido en el DPR., con ésta se busca medir el número
de USUARIOS que, por el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, entregó su BD a DUN en relación con
aquellos que se vieron obligados a entregar su infonnación a CC.
El elevado porcentaje de DUN respecto del número de USUARIOS que consumieron sus
productos de IC de PM
en promedio de
dos mil doce hasta marzo de dos mil quince),
se encuentra estrechamente ligado con la
recopilación de JC, pues los USUARIOS que adquieren productos de IC debieron afiliarse a la
SIC correspondiente y proporcionarle su IC. En este sentido, un mayor número de USUARIOS
que consume productos de IC es indicativo de una mayor capacidad de recopilación de IC.

Es decir, con base en el

PRINCIPIO DE REcIPROCIDAD y en el elevado porcentaje promedio de
productos que comercializó DUN frente a CC, se puede inferir que DUN recopiló más
información que ce en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, lo que se confinna al
analizar las participaciones de mercado de DUN respecto del número de re¡jstros y

Cada expediente com:sponde a un CLIENTE y puede contener uno o varios registros.
En la tabla del DPR denominada "Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de información
crediticia rk PM de DliN & BRADS7RliET CIRcuw DE Cwrrd' se indica que dicho promedio asciende al - · •
•
durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contmido de la
información incluida eo los folios 6142 (Anexo 8.3) y 6034 bis (Anexo 8.3) del EXPEDIEN'l'E, e s ~
~ o m c dio de DUN en la adquisición de productos de IC de PM asciende a. . . . . . . .
11111111111111: durante el periodo senalado.
440
441
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expedientes (en promedio,
respectivamente).

443

~ly

En este sentido, al anafü;ar las tres variables referidas el DPR concluye que DUN cuenta con
participaciones de mercado significativamente mayores que su competidor, pues en todos los
casos se observó que DUN cuenta con al menos el
de
participación promedio de dos mil doce a dos mil quince. La gran can1idad de información de
los USUARIOS con la que cuenta DUN le permite construir amplias BD, las cuales son la base
de los intercambios de IC.
Por todo lo anterior, el análisis de las participaciones de mercado de DUN se realizó en el MR
definido por la AJ, es decir en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC de PM,
utilizando diversas variables relacionadas con la dimensión de la BD.
Asimismo, es infundado que la Al no haya analizado la capacidad de fijar precios o de
restringir el abasto de DUN en el MR definido en el DPR, en virtud de lo siguiente.
En las páginas 276,281,287 y 293 del DPR se señaló que:
"Del análisis de la información provista por los agentu económicos, se observa que [DUN]
contó, durante el periodo que comprende desde el dos mü doce hasta el dos mil quince, con una
elevada participación en el mercado relevante y co11 la CtJJ!Jlcldad de restritlr/r el abasto de
Información en la ~pi/ación Eprocaamlaúo de in(!'ntllldón credillda. sin g_11e otroJ fJZ.enll!S
económicos pudle.r1111 contrarrestar e:se poder. A continuación, se presenta el análisis que llevó a
concluir lo anterior.

[... ]
Cabe mencionar que, un agente económko con una participación de mercado elevada no
neceaariamenie puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamalfo hace más
probable que esto ocurra ymás mm si se da en combinación con otras caracteristicas deJ mercado,
como la 1!.resencla de «onomfas de escala <e,resenta en la úuluslrla de l,ifomradón credJIJdaJ
o bamma a la entrada (éstas últimas analizadas en la siguiente sección).

[... ]
De io anterior, se puede inferir que el pode, ,Je macado de los conre,etldores de [l!uN_J ts
llmllado. y que no cuenta,, con la capacidad S1ljiciente para incrementar precios o restringir el
abasto. Respecto a la imposibilidad de fijar precios, es importante retomar que, como se señaló
en el apartado de Mercado Relevante, los USUARJOS no cobran por proporcionar su informaeión
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crediticia y tampoco lo hacen las SIC por concepto de afiliación, ni mutho menos por recibir la
información crediticia de los USUARJOS.
la alta participación de mercado en la afiliación de USUARJOS, la casi nula existencia de USUARIOS
qfiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la [BD] D&B indican que [CC] no ha
representado competencia en el segmento de PM

[... ]
[ ... ] [DUN} CJ1enta con la capadtlad de redMclr sensibkmente el abasto de lnfor,nadón
cmliticia len /11 forma de rglstrosl a [CC]. Como se exf)11So previamente, la dimensión de la
[BD] de PM de ambas SIC no tiene comparación. [DUN] ha contado con el •
de los
Usuarios aftliados, en promedio, desde el dos mil doce. El mímero de expedientes a su disposición
es cercano a l - considerando la totalidad de los Clientes que cuentan con h;siorial crediticio.
Por tanto, la [Al) conchtye 11.ue (DUNJ ha contado con la capacidad de llmJtu el abt1sto dt.
información creditlt:la en el mercado relevante.
Respecto de la capacidad de fijar precios, el costo que QSU111en los Usuariru afiliados a [CC] por
el intercambio de información está determinado mediante el Contrato de Prestación de Servicios
de [DUN] con [CC], por lo que ambas SIC no t;11entan con la capacidad de altnar l<n pttdos
v,111cordad05. [ ... ] [énfasis aftadido]".444
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De lo anterior se observa que contrario a lo que manifiesta DUN, la Al analizó la capacidad
que tiene DUN de restringir el abasto o fijar precios en el MR DE PM definido por La Al,
concluyendo que DUN puede restringir el abasto de IC derivado de sus altas participaciones
de mercado, la presencia de economías de escaJa, las barreras a la entrada y el limitado poder
de mercado de su competidor.
Así, las variables utilindas para afirmar lo señalado por la Al miden la dimensión de la BD
de DUN y la posibilidad de dicho agente económico de restringir el abasto de IC (en su calidad
de oferente de IC), información que se encuentra estrechamente relacionada con la
recopilación y procesamiento de IC de PM, y no con la comercialización de productos de IC
como afuma DUN.

B.J. Suponiendo sin conceder que la definición de MR elaborada por la Al fuese la
provisión de IC, dicha de(mici6n implica inequívocamente la inexistencia de PS de

DUN.
DUN manifestó: 44s
Suponiendo sin conceder que (i) la provisión de IC a las SIC pudien constituir un
mercado, y (ü) la Al hubiese defmido éste como el MR, dicha definición implica
inequivocamente la inexistencia del PS de DUN,
Bajo la deflnición del MR señalada en el párrafo anterior, la Al pierde de vista
que, en el contei:to de una investigación por PMR, la definición del MR es parte
del análisis integral de PS, cuyas conclusiones versan en tomo a si el o los agentes

v~
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Folio 31177.
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investigados tienen la capacidad de fijar precios y restringir la oferta
unilateralmente de los bienes en cuestión. Inclwio, la definición de MR es un medio
para determinar la presencia o ausencia de PS.446
De aquí que la defmición del MR elaborada por la Al es condición suficiente para
determinar que ningún agente económico en dicho mercado tiene PS, en virtud de
que seria una contradicción lógica afirmar lo contrario, en un mercado en el que
ningún agente tiene la capacidad de determinar su propio precio y se encuentra
legalmente obligado a proveer los bienes que produce a solicitud de su único
demandante. No existe, por tanto, agente que tenga la capacidad de fijar precios y
restringir la oferta.
Por lo tanto, la propia def"mición de MR implica que DUN no es un agente con PS.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 447

Esta Al acredita en el DPR que a pesar de que las SIC estén "legalmente obligado[s] a
proveer los bienes que produce a solicitud de su único demandante", DUN restringió el abasto
de IC a CC. Por otra parte, en el DPR se sefta.la que respecto de la capacidad de fijar
precios "ambas SIC no cuentan con la capacidad de alterar los precios ya acordados'; en el
MRDEPM.
Como lo reconoce el propio DUN, al tener un solo demandante en wi mercado donde
existen únicamente dos SIC y una de éstas (DUN) cuenta con una participación
promedio de
entre otros elementos que sustentan su
poder de mercado, se puede concluir que DUN tiene la capacidad de reswingir la oferta,
lo que ha impedido sustancialmente el acceso de CC a la recopilación y procesamiento
de IC de las PM, así como al MERCADO RELACIONA00.448 En este sentido DUN no logra
desacreditar que tiene PS en el MR definido en el DPR. por el contrario, lo reafirma.
El argumento de DUN resulta infundado, en virtud de las siguientes consideraciones:
La provisión de IC por una SIC a otra SIC constituye wia actividad que forma parte de la
recopilación y procesamiento de IC de las PM, pero ello no significa que el MR DE PM haya
sido definido en el DPR como lo seftala DUN. En el DPR se definió el MR DE PM como la
recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional.
Asimismo, como se explica a continuación, no es cierto que la definición del MR incluida en
el DPR (o considerar la provisión de IC como parte de dicho mercado) necesariamente
implique la inexistencia de PS de DUN.
Como ya se explicó, en el DPR se analizó la participación de mercado de DUN principalmente
en función de la dimensión de su BD. Lo anterior debido a que: (i) por un lado, el tamafto de

e

DUN cita la siguiente tesis: "MERCADO RELEVANTE. SU CONCEPTO EN MATERIA DE COMPEfENCIA
ECONÓMICA." Jurisprudencia; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo xxvm, octubre de 2008; Pág. 2225. I.4o.A.
In5; Registro No. 168 609
417 Página 34 de la VISTA DUN.
441 DUN scflaló las páginas 315 a320 del DPR.
446
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]a BD de DUN es indicativo de ]a capacidad con la que cuenta DUN como demandante, para
recopilar IC; y (ii) por otro lado, pennite evaluar la fuerza que tiene DUN como oferente en
la recopilación y procesamiento de IC que realiza la otra SIC como demandante de ]a IC.
Así, el tarnafto de la BD de DUN pennite inferir la capacidad que tiene dicho agente
económico para recopilar IC de los USUARJOS, y en función de esto, el grado de independencia
o necesidad que tiene respecto de la otra SIC; así como la valía que tiene su BD en el MR de
PM.
De este modo, es justamente el tamafio de la BD de DUN lo que le permite tener poder de
mercado en la recopilación y procesamiento de IC, pues al tener la BD más grande, CC tiene
una mayor necesidad de hacerse de IC de forma indirecta a través de DUN, ya sea a través del
intercambio puntual o del intercambio de la BPD. Lo anterior se acentúa por la mínima
cantidad de USUARIOS que opta por afiliarse a más de una SIC.

Conforme a lo sefialado, no resulta incorrecto considerar como parte de la recopilación de la
IC tanto la entrega o provisión de la IC por los USUARIOS o de una SIC en su calidad de
oferente, como la recepción de dicha IC por la SIC demandante para su posterior integración
a su BD. En este sentido, al negarse a proporcionar IC a través de la BPD, la negativa
respectiva se da dentro de la recopilación de IC (es decir, la conducta imputada se da dentro
del MR DE PM por un agente económico que tiene PS en ese MR DE PM). En el mismo sentido,
al negarse a entregar o transferir la totalidad de la infonnación mediante el intercambio
puntual, la negativa de DUN se observa dentro de una actividad que forma parte de la
definición del MR DE PM, el procesamiento de IC, esto es, la otra actividad que permite el
abastecimiento indirecto de la IC de los USUARIOS a través de otra SIC.
De este modo, en el DPR no se definió el MR DE PM como el mercado de la provisión de IC
a las SIC, lo cual tampoco implica que DUN no pueda tener PS en el MR DE PM, como ya se
explicó.
Como se estableció en el apartado "A. Mercado Relevante" la Al definió correctamente el MR
y en éste determinó el PS con que cuenta DUN, concluyendo que dicho agente económico
cuenta con capacidad para restringir el abasto.
Aunque DUN argumenta que sería contradictorio afirmar que un agente económico tiene PS
en un mercado en el que ningún agente tiene la capacidad de fijar precios o restringir el abasto,
tal como se analizará con más detalle en el apartado "Consideraciones en torno a la supuesta
capacidad de DUN para restringir el abasto'\ a pesar de que legalmente DUN está obligado a no
restringir el abasto en el MR DE PM, sus participaciones de mercado elevadas, las barreras a
la entrada y las economías de escala presentes en el mercado permiten que, de facto, DUN
tenga la capacidad de restringir el abasto.
De hecho, como se sefta1a a lo largo de la resolución, DUN restringió el abasto de CC a la IC,
al negarse a compartir la BPD de PM y lo correspondiente al SEGMENTO CO en los RC de
PM.
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B.4. DUN no se encuentra integrado verticalmente como la Al incorrectamente
asume.

DUN manifestó:449
En la página 279 del DPR, la Al sellala que "l ·.. ] ú, Integración Vt!rtical existente en la
DUN han favorecido plll'tl que esta última cuente con et- mayor
número de USUARIOS que le suministran tk registros y, a su vez, que consumen los productM
fina/a( ••• ]". Escapa del análisis de la Al que mis usuarios accionistas no tienen el
control de la sociedad. Es necesario que· se actualice el supuesto de control en las
diferentes etapas productivas de un producto (en este caso RC para PM) para
poder concluir que existe una integración vertical y ninguno de los usuarios
accionistas tiene control sobre mf.450
Industria enttt los bancos y

Ninguno de los usuarios accionistas tiene el control de i11n ni de facto, ya que
ninguno dé ellos: (i) es directa o indirectamente tenedor o titular de la mayor(a de
las acciones de DUN o de un porcentaje de participación directa o indirecta.que Je
permita imponer unilateralmente decisiones en asambleas; (h") tiene la capacidad
de dirigir o administrar a otro en virtud de un contrato, convenio, convenios de
abastecimiento de largo plazo, el otorgamiento de. créditos o cuando mis
actividades mercantiles se realicen preponderantemente con otra o dependan
preponderantemente de otra, de manera que un usuario accionista ejena un poder
real y una influencia decisiva o significativa sobre mí; (üi) tiene la capacidad o
derecho de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u
órgano equivalente de otro; (iv) tiene la capacidad o el derecho de designar a
directivos de alto nivel como directores, gerentes, directivos relevantes o factores
principales de otro; (v) tiene vínculos de parentesco consanguíneo o por afinidad
entre los agentes económicos que a su vez ejen:an control sobre una o diversu PM;
ni (vi) tiene un derecho especial o distinto, respecto de los otros accionistas.

449

'451>

Péginas 37 a 57 de la COHIBSrAClÓN DUN.
Si bien en la CONTESTACIÓN DUN se indica que ninguno de los usuuios accionistas tiene el control de TIJM se presume
·, ·
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Tampoco se cumple con el concepto de control previsto en el articulo 2, fracción
111, de la LMV,451 por lo que en términos de tal disposición se acredita que ninguno
de mis usuarios accionistas tiene control sobre mf :•s 2
a) Con base en los porcentajes establecidos en los estatutos sociales453 y las
participaciones accionarias de los accionistas de DUN;4S4 ninguno de mis
accionistas puede imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, desacreditando as( el primer elemento de
control que proporciona la LMV.
Por otro lado, considerando que la participación accionaria
B
que el accionista con más
B
ente que
B

- -- -

b) De conformidad con mis Estatutos Sociales

..
"'
....

.o
,a
o.

c)

ninguno de los accionistas cuenta 11511
- para dirigir, directa o indirectamente, mi
administración, estrategia o principales políticas. Adicionalmente no existe
B
B

.,,
el

>e

.

~
::,

u

e

·¡;

DUN senaló el lc:xto del referido artículo:
"Artlt:11/0 2. Para efectos de esta Ley :re entenderá por:
[ ]
IIL Control, la capacidmi de una persona o gn¡po de personas, de llevar a cabo cualquiera de /o., acJOI siguientes:
a) Imponer. directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de soci0$ u órganos equtvalenJes,
o nombrar o destituir a la mayorla de los consejeros, administradores o .sus eqtlivalentes, de una persona moraL
b) Mantener la tilularldad de derechos que permitan, directa o indireclamenle, ejercer el voto respecto de más del cincuenta
por ciento del capital racial de 11M persona moral.
e) Dirigir, directa o indinctamente., la administración. la estrategia o las principales política.r de una persona moral, ya sea
a travts de la propiedad dr valora, por conlmto o de cua/q11ier Olra forma".
452 Si bien en la CONlF..STAClÓN DUN se indica que se acredita que ningwx> de los usuarios accionistas tiene el control de
TIJM se presume que el agente económico buscaba referirse a DUN.
•n DUN refiere: que de conformidad con sus Estatutos Sociales
451

...

454

DUN proporciona su estructura accionaria de la que se advierte que el accionista

456

DUN indica que de conformidad con la Cl4usula Séptima:

w
m DUN refiere a lo seftalado en sus Estatutos Sociales.
~ r ,,,----'
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que permita a alguno de los accionistas dirigir, directa o
indirectamente, mi administración, estrategia o principales políticas.
Tampoco se cumple con lo dispuesto en la Guia para Notificación de
Concentraciones,457 por lo que en términos de ésta se acredita que ninguno de mis
accionistas tiene control sobre mf:
a) De conformidad con la estructura accionaria de DUN, ninguno de mu
accionistas es titular de la mayoria de las acciones o de un porcentaje que le
permita imponer unilateralmente decisiones en las asambleas.
b) Ninguno de mis accionistas tiene celebrado un contrato, convenio, convenios de
abastecimiento de largo plazo, o me ha otorgado un crédito451 que le permita
ejercer un poder real y una influencia decisiva o significativa sobre mL
Aslmiamo, mis actividades no dependen de manera preponderante de las
actividades de mis accionistas, de tal manera que se ejen.a un poder real y una
influencia decisiva o significativa sobre mf.
c) Considerando (i) que la participación accionaria
da derecho a
• y (h1 que el accionista con más
participación accionaria detenta el
es evidente que
d) De conformidad con mis Estatutos Sociales la designación del Director General

e

457 DUN sell.aló que la Gula referida establece lo siguiente:
..La LFCE no contiene Wta definición explicita de cunJrol Sin embargo, la SCJN ha nlfalado t¡U'1 un Agente Económico
puéde ejercer una influencia decisiva o control sobre otros para achulr en lo.r mercados, ,a sea co,no consecuencia de actos
jurldicos (de illl'e) o en los hechos (defacto).
El control de iure puede darse de diverscu f ormos, entre otraJ, cuando:
a) Un age11te directa o indirectamente e.r leMdor o titular de la mayor/a de las accionu o partes sociales de una empresa
o un porcefllqje de participación directa o Indirecta que le permita imponer imilateralmenre decisiones en a.sambkas;
b) Existe la capacidad de dirigir o administrar a olro en ~irtud de un contrato, conve,iio, convenios de abastecimknúJ de
largo plazo, el otorgamÍl!nta de créditos o cuando ku actividades mercantiles de una o varia.t sociedades se realicen
preponderantemente con otra o dependan preponderantemente de otra. de manua q~ ésta ejerza un poder real y una
influencia deci.rhla o ngniftcathla sobre la primera;
e) Se tiene la capacidad o derecho de designar a la mayaria de los miembros del consejo de administración u árgano
equivalente de otro;
d) E.xiste la capacidad o el dereclw de designar a directivos de alto nivel como directores, g,!llnleJ, directivos relevantes
o factoru principales de otro; o
e) Existan vlncldo.r de parenle1co consanguíneo o por afinidad entn los Agentes Económicos qw a n va ejerztm control
sobre una o diver1as ~onas morales.
Por otro lado, el análisi.s del control de facto debe atender no sólo al nivel de participacidn accionarla cuando ningún socio
tiene mayorla absollila, sino también a lapo.rihilltlad de que un socio minoritario pus!da obtener la mayurla en las asambleaJ
dado el nivel de asistencia; la posición de los otros accionistas (dispenión, vlncuJm de tipo utnJcllur:ll, económico ofamiliar
con el accionista principal); y el intués finanduo.
Al respecto, en IPIIJ/eria de competencia económica, el Poder Judicid también ha renuito que el control e/ere/di, por 101a
persona Moral puede ser real o latente".
4sa Si bien en la CoN'TESTACIÓN DUN se refiere a convenios, contratos o créditos otorgados a TUM. se presume que el agente
económico buscaba referirse a DUN.
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accionistas tiene la capacidad de
por lo que tampoco tiene la capacidad o el derecho de designar
al Director General

e) Mis accionistas no tienen control sobre mL No existen vinco.los de parentesco o
consanguinidad entre mis accionistas y DUN.
Tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la ley de
Propiedad Industrial,459 por lo que en términos de tal d.isposici6n se acredita que
ninguno de los bancos accionistas tiene control sobre mí:
a) Ninguno de mis accionistas es tenedor o titular de acciones, con derecho pleno
a voto que representen mú del 50% (cincuenta por ciento) de mi capital social
b) No obstante que existe un accionista
titular de acciones con derecho a voto
y que
accionista es a su vez titular de
una porción igual o mayor, dicho porcentaje de participación no otorga al
accionista en cuesti6n
Ninguno de mis accionistas tiene la facultad de imponer decisiones,
o una influencia significativa.

c) No euste contrato alguno con alguno de mis accionistas que le permita dirigir
o administrarme.
d) Considerando: (i) que la participación accionaria del
da dertcbo a
y (ü) que el accionista con más
, es claro que -

459 DUN seftaló el texto del referido articulo:
"'ArtÍaílo 5S.- Para efeétos de lo dispuesto en /afrtu:ción // de{ ortfculo anterior, se considerará qve d03 o más personas
son inlegrantés dt un mbmo grupo econ6mico de inlerés común. en/re otros casos, cuando estén reliJJ:ionmlas entrt sl por
un control directo o indirecto, que una de ella, ejerza sobre la otra II otras en n,s órganos de decisión o adnunistración o
en la adopción de .ru.r decisionu.
Para efectos de lo düJ114esto en el párrafo anterior. se entendori por control, la capacidad de adoptar las decúiones
emptesariale.s generales o las decisiottes administrtllivas en la operación diaria de las persona.t morales de que se trate.
Queda Incluido en este npuesto el control indirecto que se ejerza mediante inlerpósita persona o sucesivas persoMS
interpós ittu.
Sé prenunirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:
1- Cuando una pel'Sona u tenedora o titular de acciones o partes .roc/ale.r, con derecho pleno a YOia, que repre,jenten más
del 50% del capital social de otra persona;
1/.- Cuando 1U10 pef'Jona es lenkdora o titular de acci0r1es o partes sociales, con derecho pleno a voto. que representen menos
del 50"A del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta ríftima que sea tenedor o tiJular, a m
vez, de accione.ro portes soclalu, con derecho pleno a voto, que repre.renten una proporción del capitm social igt¡al o '7láyór
a la que repruenttn /tu acciona o parte:i sociales de que sea tenedora o titular la pn'mera;
lll- Cuando una penona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un CO#llrato;
IV.- Cuando aura persona tenga la capacidad o derecho ck designar la mayorla de /03 mJembroa del consejo de
admillist1'ación u órgano u¡utvalente de otra, y
V.- Cllllndo una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra...
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e) De conformidad con mis Estatutos Sociales la designación del Director General
Ninguno de mis
accionistas tiene la capacidad de
, por lo que tampoco tiene la capacidad o el derecho de designar
al Director General.
Ahora bien, la falta de control de cada uno de mis accionistas en lo individual sobre
mi necesariamente supone la falta de integración vertical El concepto de
integración vertical implica necesariamente la existencia de control. Se entiende
que un agente se encuentra integrado verticalmente cuando éste participa en
distintas etapas de la cadena productiva de un bien o servicio, teniendo control
sobre el agente de aguas abajo o de aguas arriba. Lo anterior hace sentido si se
toma en consideración que, en caso de que no exista un control, los incentivos del
agente en el mercado aguas arriba y el agente aguas abajo estarán desalineados y
no llevarán a la consecución de un objetivo común.
La falta de control y la existencia de incentivos desalineados entre dos agentes de
la cadena productiva genera que éstos no puedan ser considerados como
verticalmente integrados.

Al resultar incorrecta la premisa en la que descansa la consideración de la Al, es
que &ta última también resulta incorrecta. En ese sentido, la Al no logra probar
que el hecho que mis accionistas sean a su vez USUARIOS baya favorecido a que
cuente con el mayor número de USUARIOS y en consecuencia de registros.
Aunado a lo anterior, es de seilalarse que dos de mis accionistas, se han afiliado a

CC, lo que claramente demuestra lo infundado de la consideración de la Al.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 460
La Al reitera lo seflalado en el DPR en cuanto a las características del mercado de IC y
el alcance de la integración vertical entre el mercado de la IC y el otorgamiento de

crédito.461
Ahora bien, la AI reitera que si existe una integración vertical entre DUN y sus usuarios
accionistas, por las consideraciones siguientes:
La argumentación de DUN resulta equivocada desde su inicio. ya que confunde el
concepto de "integración verticar' con el de GIE al afirmar que es necesario que se
actualice el control de cada uno de los usuarios accionistas sobre DUN, para poder
concluir que existe una integración vertical. Ni el criterio jurisprudencia} citado por
DUN ni el análisis de control planteado por DUN resultan aplicables para determinar la
existencia de integración vertical, pues la supuesta falta de control serviría, en todo caso,

e
460
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para considerar que existe o no un GIE, no para combatir la integración vertical de
operación del agente económico.
Asimismo, el DPR asevera que las ENTIDADES FINANCIERAS son usuarios accionistas de
las tres empresas que operan en el MERCADO INvESTIGAOO y por su nivel de
participación accionaria en el capital social de las mismas, mantienen un control
conjunto sobre las SIC. En ningún apartado del DPR se plantea que alguno de los
usuarios accionistas de DUN tenga control sobre Ja empresa, sino que los usuarios
accionistas de TUM y DUN control
del
capital social de cada una de ellas, por lo que, es posible afirmar que los usuarios
accionistas de DUN, en conjunto, tienen control sobre DUN.
Por otro lado, tal como lo reconoce DUN, se entiende que un agente se encuentra
integrado verticalmente cuando este participa en distintas etapas de la cadena
productiva, de manera que sus incentivos en el mercado aguas aniba y/o aguas abajo
están alineados y llevan a la consecución de un objetivo común. Asf, dada la estructura
del mercado de IC en México, en la cual algunas ENTIDADES FINANCIERAS concentran
la propiedad. de las SIC, los incentivos de éstas se encuentran alineados para realizar
todas las consultas crediticias a través de la SIC en la que participan como accionistas,
ya que esto les representa un ingreso.
En el caso específico, la alineación de incentivos entre DUN y los Usuarios-Accionistas
se genera debido a que las ENTIDADES FINANCIERAS obtienen un ingreso por las
ganancias que derivan del número de ventas de la SIC, al ser accionistas de esta última
Por ello, aun cuando los accionistas de DUN no estén sujetos a una exclusividad, es
posible presumir que los accionistas de DUN preferirán adquirir sus reportes de aquella
SIC que les genere un ingreso, es decir, de DUN. Refuerza lo anterior, que los dos
accionistas de DUN que se han afiliado a CC, no hayan adquirido, hasta el momento de
la emisión del DPR, ningún producto de IC de PM de CC.
Aunado a lo anterior, la integración vertical también le ha permitido a DUN asegurar el
abasto de registros relativos al comportamiento crediticio de las PM de los Usuarios
Accionistas, insumo que utiliza DUN para elaborar productos de IC que, a su vez,
consumen estos Usuarios Accionistas. De igual fonna, la presencia de efectos de red en
este mercado genera incentivos para que el resto de los USUARIOS se afilien a la SIC que
cuente con la BD de PM de mayor dimensión, por lo que la integración vertical también
favorece que DUN cuente con el mayor número de registros y, en consecuencia, un
mayor número de USUARIOS que consumen sus productos finales.
Cuando el control mayoritario de una SIC está concentrado en unos pocos USUARIOS,
como es el caso de DUN, y además estos accionistas resultan otorgar gran cantidad de
créditos, se genera reticencia a compartir la información con la que cuentan con terceras
personas, esto es, con una SIC independiente o ajena.
En este sentido, la participación de los usuarios accionis1as en DUN como proveedores
de IC y como demandantes de RC y productos de valor agregado, les da el carácter de
f'
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participantes en dos eslabones diferentes de la cadena productiva, por lo que convierte
a los accionistas en participantes verticalmente integrados, con independencia de que el
control mayoritario de DUN, en su conjunto, se encuentre en los usuarios accionistas.
Aunado a lo anterior, DUN no expuso razones por las cuales demuestre que los
incentivos del agente en el mercado aguas arriba y/o aguas abajo estén desalineados y
no conlleven la participación de los usuarios accionistas en distintas partes de la cadena
productiva, lo que favorece sus intereses. Por el contrario, DUN se limitó a combatir la
integración vertical desde el análisis del control individual de los accionistas hacia la
SIC, con base en instrumentos que no son aplicables para este análisis, como son: i)
LMV; ii) Guía para Notificación de Concentraciones, y iü) el Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial.
Por tanto, al resultar incorrecta la premisa en la cual sustenta su argumento, la
conclusión a la cual llega DUN es también incorrecta. En consecuencia, DUN no logra
desvirtuar el hecho de que los accionistas de DUN sean a la vez sus USUARIOS no haya
favorecido a la SIC en cuanto al número de USUARJOS que le proporcionan registros y
consumen sus productos finales. Esta aseveración del DPR se basa en la idea de
integración vertical entre dos etapas del proceso productivo, a saber, la recopilación y
procesamiento de IC de PM y la comerciali7.8ción de los productos de IC de PM.
En este orden de ideas, y dado que DUN cuenta con PS en el MR definido, así como las
propias caracterlsticas del MERCADO lNvESTIGADO, es posible presumir que la
integración vertical que mantiene con las ENTIDADES FINANCIERAS permite la comisión
de prácticas que, como se ha expuesto en el DPR, son anticompetitivas.

Finalmente, la Al manifiesta que lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida
en el DPR. Lo anterior, dado que la simple aseveración del empla7.ado de que la Al no
realizó el análisis adecuado para comprobar el control que tiene ca.da uno de los
accionistas de DUN en lo individual sobre esta última es intrascendente para combatir
la imputación hecha a la SIC.
El argumento referido por DUN relativo a que no existe integración vertical al no existir
control, es inoperante por partir de premisas falsas en virtud de las consideraciones que se
expresan a continuación.
DUN parte de la premisa de que la falta de control de cada uno de sus accionistas sobre él
necesariamente supone la falta de integración vertical; sin embargo, el "controf' no es un
elemento necesario para la existencia de integración vertical. De esta manera, aun cuando
fuera cierta la inexistencia de control que refiere DUN, ello no implicarla la inexistencia de
una integración vertical, como se explica en el presente apartado.
Una de las definiciones más utiliz.adas para entender el concepto de integración vertical radica
en la idea de que una empresa está integrada verticalmente cuando se provee a sí misma de
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insumos para su producción.462 Asimismo, las diferentes posturas sobre la integración vertical
coinciden en que ésta es una cuestión de grado. Incluso se han construido índices para medir
el grado de integración vertical de una empresa, los cualeshaii tomado en cuenta,
principalmente, tres variables: i) el valor agregado que da una empresa respecto a otro eslabón
de la cadena productiva, ii) la proporción de los ingresos de una empresa que devienen de los
diferentes eslabones integrados, y iii) el grado de control gerencial de una empresa sobre
otra.463

Otro concepto que refleja que la existencia (e importancia) de identificar distintos grados de
integración vertical, es el concepto de "cuasi integración verticaf', el cual surge cuando una
empresa establece una relación con un cliente al que vende una parte significativa de su
producción, lo que permite que el cliente tenga influencia sobre la empresa productora. Este
tipo de influencia es similar a la que surge cuando una empresa lleva a cabo una fusión vertical
y puede estar basada en el hecho de que la empresa desea tener influencia sobre un activo
necesario para su proceso productivo.464 Para que exista cuasi integración vertical, las
relaciones entre empresas no necesitan involucrar control adicional de las decisiones de
producción o distribución. 465

Existe también un ténnino similar: "integración vertical parciaf', el cual ocurre cuando la
mayor parte de la producción de un proceso productivo "aguas arriba", es empleada como
inswno para producir la mayor parte de la producción "aguas abajo". 466
En el caso, los usuarios accionistas son: 1) proveedores de la IC, que se constituye como
insumo para la elaboración de RC; 2) propietarias de acciones de DUN; y 3) consumidores o
demandantes de los RC y/o productos de valor agregado elaborados por las SIC, por lo que,
efectivamente participan en diferentes eslabones de la cadena productiva
462 Pcny, M.K. ( 1989),

Vertical inlegrarion: DetenninanJ.s and effects, En: Schmalensee, R. ami Willig. R.O., &is., Handbook
o/IndtDtrial Organization /, Elsevcier Sciem:c, B.V., Amsterdam. El concepto de integración vertical aún es debatido por la
doctrina económica: "La noción de integraci6n vertical u precisamente uno de los puntos centrales de dúc:M3ión en la
moderna Teorla de la Etnprurl' (Cabral, Luis (1997). Economía Industrial, McGnlw-Hill, p.111.) Algunos autores
COTlliideran que la variable principal que debe considerarse para sellalar que Wlll empresa esti verticalmente integrada, es que
tenga la propiedad Sobre los activos de otra empresa. Otros autores consideran que la variable relevante es la relación laboral
que la empresa tiene con sus empleados, puesto que la integración vertical dependerá de qUt tanto puede la empresa comprar
insumos de produC(;ión o contratar trabajadores para producirlos por sf misma (Véase Perry, M.K. (1989), Vertical
inlegralion: Determiruvrts and effects, En: Schmalensee, R. and Willig, R.D., Eds., Handbook o/ Industrial Organiza/ion!,
Elseveier Scicnce, B.V., Amsterdam.)
463
Maddigan.
R.,
(1981),
The
Measurement
of
Vertical
lnJegraJion,
disponfüle
en
https://www.jstor.org/stabldpdf71924349.pdf?rcfreqid=excelsior%3Ae17658539 l l 3bcba6af2f4abed63b20d, y Huerta,
Manínez. Navas, (2004), Cómo lftl!dir la divenificación corporativa: WIQ aplicación a lar empresas industriales espailolas,
disponible en http://www.ubiobio.cUtheoriafv/vl3/S.pdf, consultados el 16 de enero de 2019. Asimismo, si bien algunos
auton:s han utilizado el concepto de control para identificar la integración vertical (por ejemplo, en 1937 Ronald Coasc, en
su trabajo seminal "The nal1ITe ofthefirm", utiliza la idea de control de una empresa sobre otra para explicar la integración
vertical), actualmente no es el único elemento que se utiliza para identificar la integración vertical y no necesariamente es el
concepto determinante, como se explica en el presente apartado.
46"1 Blois, K. (1972), Vertical q11asi-lntegration. Toe Joumal of Industrial Economics. VoL 20, No. 3 (Jul., 1972), pp. 253272.
46s Perry, M.K. (1989).

~~ ./11¡"' Pcrry, MK. (1980).
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Los usuarios accionistas de DUN tienen una relación de influencia inclividual sobre uno de los
insumos necesarios y específicos para dar créditos: los RC. Dicha relación se formaliza a través
de la propiedad de un cierto número de acciones de DUN. Adicionalmente, en el caso de DUN
y los usuarios accionistas, DUN p~ovee de un insumo que para los usuarios accionistas resulta
insustituible y, a su vez, los insumos que los usuarios accionistas dan a DUN (IC) también son
importantes para DUN, puesto que representan una buena parte de su BD. De tal modo que no
puede presumirse que el comportamiento de DUN sea independiente de los usuarios
accionistas, puesto que estos últimos tienen una influencia significativa sobre DUN.
As(, puede existir un cierto grado de integración vertical aún sin que una empresa controle a
otra. Lo anterior puesto que la influencia significativa que puede tener el proveedor o

comprador de un insumo sobre otra empresa que participa en otro eslabón de la cadena
productiva, puede implicar que sus incentivos estén lo suficientemente alineados.
De confonnidad con la información que obra en el .ExPEDIENTE, los usuarios accionistas con
participación en el consejo de administración de DUN representan una buena parte de las
compras totales de RC de PM de DUN, tal como se muestra en la tabla siguiente:

1Datos dispom1,les de enero a marzo de 2015.
Fuente: Elaboración propia con infonnación visible en la foja 23129 del EXPEDIEN1c.

Por tanto, al ser los USUARIOS clientes con compras significativas del insumo que genera
DUN, se concluye que sus incentivos están alineados y que existe un cierto gradó de
integración vertical entre los usuarios accionistas y DUN.
De igual fonna, para los usuarios accionistas es también importante alinear sus incentivos con
DUN, dado que ésta les provee de un insumo insustituible como es el RC de PM. Dicho
inswno les pennite realizar una actividad que les representa una buena parte de sus ingresos.467
Por tanto, DUN genera un insumo especifico y relevante para los usuarios accionistas los
cuales encuentran así incentivos para alinear sus intereses con DUN.

e

acueroo con cüi1lS públicas de la CNBV, en 2016, en promedio 71 % (setenta yun por ciento) de los ingresos de los
usuarios accionistas se obtuvo a través del otorgamiento de créditos. Fuente: Serles 040-8B-R1 (ingresos por intereses) y
040-8B-R4 (ingresos por comisiones y tarifas cobradas) del Portafolio de Información de la CNBV. Disponi'ble en
46? De
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Los usuarios accionistas son además participantes mayoritarios en el consejo de
administración de DUN, lo cual implica que las decisiones de DUN están fuertemente
influenciadas por ellos. Por tanto, las decisiones tomadas por DUN no irán en contra de los
intereses de los usuarios accionistas.
Asimismo, dado que los incentivos de los usuarios accionistas y DUN, están hasta cierto punto
alineados, los usuarios accionistas preferirán comprarle RC de PM a DUN que a cualquier
otra empresa competidora como CC.
De esta manera, al no tener los incentivos de comprar los RC DE PM a CC, los usuarios
accionistas tampoco tienen incentivos para compartir su BD con dicho agente económico, dado
que el único beneficio que podrían obtener de compartir su BD es obtener de CC los RC DE

PM.
Adicionalmente, en este caso debe considerarse que los usuarios accionistas detentan un
porcentaje elevado de propiedad de las SIC (si bien en lo individual tienen participaciones
accionarias que no rebasan el por ciento, de fonna agregada concentran más del
- p o r ciento de las acciones de DUN), de manera que sus incentivos al participar en
los eslabones de la cadena productiva se encuentran alineados a proveer de IC y consumir RC
a la SIC de la que detenten participación accionaria, pues las ganancias derivadas de las ventas
de DUN les representa la obtención de utilidades.
Asimismo, al existir efectos de red, y al tener DUN la mayor BD, la relación con sus
accionistas favorece a DUN para que cuente cada vez con una mayor cantidad de usuarios y
registros, puesto que al ser los usuarios accionistas con participación en el consejo de
administración de DUN los mayores otorgantes de crédito, esto pennite que sus registros
alimenten la BD de DUN y no la de sus competidores, haciendo cada vez más valiosa para los
usuarios dicha BD.
Para poder adquirir RC o productos de valor agregado de una SIC, las ENTIDADES
deben proporcionarle necesariamente IC de sus CLIENTES, lo que implica que
tales entidades se vuelvan USUARIOS de la SIC a la que consulten. Por lo tanto, tales efectos
de red incentivan a que las ENTIDADES FlNANCIERAS se afilien a la SIC que tenga la BD de
mayor dimensión.

FINANCIBRAS

En virtud de las consideraciones expuestas es posible concluir no sólo que existe una
alineación clara entre los intereses de DUN y los de aquellos usuarios accionistas que
participan en su consejo de administración y son los mayores otorgantes de crédito en el país,
sino también que existe un cierto grado de integración vertical entre DUN y dichos accionistas,
aún sin que exista control individual por los accionistas hacia la SIC.
En consecuencia, esta autoridad considera que es correcta la afinn.ación contenida en el DPR
en el sen1ido de que "la integración vertical existente en la industria entre los bancos y DUN &
BRADSTREET han [sic]favorecido que esla última cuente con el mayor número de USUARIOS que le
suministran de registros y, a su vez, que consumen los productos fina/es."46 8 Sin perjuicio de ]o
'1

461

~~

Véase la página 279 del DPR.
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señalado en los párrafos precedentes, no resultan aplicables al caso concreto los criterios y las
disposiciones referidas por DUN para acreditar la inexistencia de control, en específico la
LMV, la Guía para Notificación de Concentraciones y el Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial Lo anterior debido a que, como se ha explicado, la existencia integración vertical
no depende de que se actualicen los elementos de control (tk iure o tkfacto) que refiere DUN.
En particular, se observa que DUN hace referencia a los elementos establecidos en el artículo
55 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial para presumir la existencia de control;
no obstante, de la lectura del primer párrafo del artículo citado por DUN se advierte que el
análisis del elemento control se realiu para considerar si existe o no un GIE y no para analizar
la existencia de integración vertical: "Artfculo 55.- - Para efectos de lo dispuesto en la.fracción 11
del artículo anterior, se comiderará qUe dos o más personas son integrantes de un mismo grupo
económico de ln~rh comlm. entre otros casos, cuando estén relacionadas entre d por 11n control
directo o Indirecto. que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o
administración o en la adopción de sus decisiones[ ..• ]".

Por su parte, la Guía para la notificación de concentraciones de la CoFECE hace referencia a qué
debe entenderse como control en el análisis de la existencia o no de una concentración: "El
artículo 61 de la LFCE define la concentración como: [ ... ] lafwión, qdqw.tición del control o
cualquier acto[ •.. ] A continuación la guía explica cada una de lm posibilidades señaladm por esta
disposición [ ... ] 2.2 Adquisición de control [ ... ]".469 Asimismo, la LMV tampoco realiz.a un
análisis del elemento control para determinar de la existencia o no de integración vertical.

Por otro lado, si bien es cierto que, en virtud de su participación accionaria, cada uno de los
usuarios accionistas de DUN en lo individual no tienen control sobre DUN, ello no es
suficiente para acreditar que no existe integración vertical, pues en todo caso únicamente
supondría la ausencia de 1m GIE integrado por los usuarios accionistas y DUN. Al respecto,
no debe pasar desapercibido que ni en el DPR ni en la presente resolución se afirma que los
usuarios accionistas y DUN fonnen parte del mismo GIE.
Como se indicó, la integración vertical supone participación de un agente económico en
diferentes etapas de la cadena productiva de un bien o servicio; sin embargo, contrario a lo
señalado por DUN, no es necesario que se actualice algún tipo de control en las diferentes
etapas de la cadena productiva, sino basta con que se encuentren alineados los incentivos en
el mercado aguas arriba y en el mercado aguas abajo, como ya se explicó.

e

Q

DUN afirma que la existencia de incentivos desalineados entre dos agentes de la cadena
productiva genera que éstos no puedan ser considerados como verticalmente integrados . .
Asimismo, DUN refiere la existencia de dos accionistas que se habrían afiliado ·a CC. Al
respecto, se indica, por una parte, que el argumento de DUN se limita a sostener que no existe
dicha alineación de intereses debido a que no existe control (es decir, no realiza argumentos
lógico-jurídicos, adicionales a Jos ya analimdos, tendientes a demostrar que, en el caso
concreto, los incentivos de los usuarios accionistas se encuentran desalineados con los de
la Gula para la notiflceci6n de concentraciones. visible en la página de Internet: https://cofecc.mx/wpcontent/upload&"20 l 7/l 2/guia-0042015_ not_concentraciones.pdf.
.
.
·,.

"69 Véase la página 9 de
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DUN) y, por otra parte, debe tenerse en cuenta que a la fecha del acuerdo de conclusión del
PERIODO DE INVESTIGACIÓN los usuarios accionistas que DUN refiere (esto es, los usuarios
que se habrían afiliado a CC) no habían adquirido algún prodÜcto de IC de PM ce, por lo
que dicho argwnento no logra desvirtuar la alineación de incentivos para proveer IC y
consumir RC de la SIC en la que tienen participación accionaria. En consecuencia, los
argumentos seftalados resultan infundados.

de

Por último, de conformidad con el análisis incluido en los apartados de la presente resolución
denominados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de restringir
el abasto" y "Valoración y alcance de las pruebas", aún en el caso de que los usuarios accionistas
no estuvieran total o plenamente integrados verticalmente con DUN (al no existir control de
iure o de facto de uno o varios de los accionistas sobre la SIC), sí se sostendrían las
conclusiones a las que arriba el DPR respecto del análisis que corresponde a la fracción I del
artículo 59 de la LFCE (particularmente el análisis en materia de las participaciones de DUN
en el mercado de la recopilación y procesamiento de IC a nivel nacional, así como respecto
de la capacidad que tiene dicho agente económico para restringir el abasto), toda vez que: (i)
DUN tiene la BD de PM más extensa en cuanto a número de registros y expedientes;470 (ü)
DUN cuenta con un número significativamente mayor de USUARIOS que adquirieron sus
productos de PM que CC (y por lo tanto cuenta con mayor número de USUARIOS que le
proporcionaron su IC);471 (iii) el mercado de re presenta economías de escala y economías de
red;472 (iv) existen barreras a la entrada al mercado de la recopilación y procesamiento de IC
de las PM;473 y (v) los intereses de DON se encuentran alineados con los de aquellos
accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito.

8.5. Es natural que un mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes
y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin
dichas características.
DUN manifestó:474

El mercado de IC tiene elementos que hacen más probable que presente altas
concentraciones y pocos oferentes; específicamente, economías de escala y
economías de red, tal como lo reconoce la misma Al.
En relación con el anAlisis relativo a las participaciones de mercado de CC y DUN, para evitar repeticiones innecesarias
se remite a los apartados "El crecimiento de CC demuestra qw DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" y
.. yAUJRACIÓN y ALCANCE DE us PRUEBM' de la pn:sente resolución.
471 En relación con el enélisis relativo a las participaciones de mercado de CC y DUN, para evitar repeticiones innecesarias
se remite a los apartados ..El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenla con la copaeidad de restringir el abasto" y
"VALORACIÓN y ALCANCE DEUS PRUEJMS" de la presente resolución.
m En relación con el análisis relativo a la existencia de economlas de escala y economlas de n:d, para evitar repeticiones
innecesarias se remite a los apartados "Es naho'al que"" mercado con economías de escala cwnie con pocos oferentes y en
conseCW!ncia altos nivelu de concentración. en comparación con mercados sin dichas características" y .. VALORACIÓN Y
ALCANCE DE LAS PRUEBAff' de la presente resolución.
413 En relación con el eruUisis relativo a la existencia de barreras a la entrada, para evitar repeticiones innecesarias se remite
a los apartados "'Mamfestacione.s sobre las supuestas barreras de entrada" y "VAJ.ORACIÓN r ALC.ANCE DE lAS PRUEBAS' de la
pn:sc:ntc resolución.
~ ' " P á g i n a , S7 a59 d< la COtm!sTACIÓN DUN.
470

"
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Asimismo, a nivel global estos mercados también presentan economfas de escala,
las cuales usualmente tienen pocos competidores debido a los altos costos
necesarios y a que no es posible la división de estos costos entre muchos
competidores. Ello es reconocido por la Intemational Finance Corporation en la
guía Credit R.eportlng Knowltdge Guide.

Ello también fue reconocido por TU SRL tal y como lo destaca la Al en el DPR,
quien señalo que "al consultar II TU SRL sobre el número 6ptimo de SIC, dicha empresa
sellaló que dos es el número óptimo de agen~s en el mercado mexicano."

Adicionalmente, como se seilaló por TUM en el escrito de fecha ocho de septiembre
de dos mil quince que obra en el ExPEDIENTE, en sectores con una alta proporci6n
de costos fijos se justifica que en el margen se atraiga una mayor cantidad
demandada del producto. Ello permite aprovechar economías de escala las cuales
se trasladan a los USUARIOS a través de menores precios por adquirir el oferente
un volumen mayor. Como se acreditó en dicho escrito, las SIC en todo el mundo
pertenecen a este tipo de industrias, lo cual puede ser apreciando el elevado
componente de servidores y nómina dedicada en su estructura de costos y que es
fijo, existiendo por tanto economías de escala.
La competencia en el mercado de IC es más común en pafse.!I cuyo sistema
financiero descansa en mercados de mayor tamaiio, o que les permite tener a más
de una SIC sin que la pérdida de las economías de escala sea significativa.
En EUA, por ejemplo, existen tres SIC operando simultáneamente y compitiendo
con base en la diferenciación de sus productos o semcios. Sin embargo, este
entorno se ha dado después de veinte a treinta años de consolidación en la industria
de servicios financieros. 475
Lo anterior es muestra de que los mercados de IC generalmente tienen pocos
competidores, sin que esto por si mismo sea indicio de ausencia de debilidad en las
condiciones de competencia, sino que resulta más bien una característica intrinseca
de este mercado.
El DPR señala que: "los efectos de red que caractoizan a este mercado tamblénfavore~
[sic) que el resto de los [USUARIOS] se ajl/Jan a la SIC qlll cuente con la [BD] de [PMJ de
mayordimens/ón [••• ]".476

Resulta incorrecto lo señalado por la Al, dado que la afiliación de un USUARIO a
una SIC no genera costos para USUARIO alguno, por lo que es falso que emtan
dichos incentivos, Más aún, para el RC, la LRSIC obliga a las SIC a incorporar la
información de todas las SIC existentes, con una tarifa máxima y preestablecida (o

A
W

47s DUN refiere tambi~ los casos de Sudáfiica (con tres SIC operando), Reino Unido (con tres SIC operando), Italia. India
y Chile (estos últimos con cuatro SIC operando) como ejemplos de pafses competitivos en el mercado de información
crediticia. Asimismo, DUN seflala que [a mayoria de los paf ses europeos tienen sólo una SIC operando (remite al documento
denominado "'Credil Report Knowledge Giddej.

9~

:DIJN ,-Ji, l,-1'5 dcl DPR.

251 de67J

Pleno
Resolución

Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & 8RADSTREET

a los USUARIOS a consultarlas en forma separada), por lo que los efectos de red se
conservan, pues funciona como una única red.
Estos dos elementos (economías de escala y efectos de red) son inherentes al
mercado de IC y deben ser considerados al realiur el análisis de PS. Al respecto,
el DPR señala que: " (•.• ] 1111 agl!ntl! l!conómico con 1111a partlclpadón ú mercado elevada
no necesaria-,wntl! puede fijar los pncios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tlllffllllo
hace más probabk que esto ocurm y más alÍII si se da en comblnacl6n con otras
caracterlst/cas del ~rcado, como la presencia de economlas de escala [... ] o barreras a la
entrada [... ]." 477

Por lo tanto, los argumentos posteriores con relación a nuestra alta participación
de mercado y las consecuencias de los efectos de red carecen de justificación
económica, pues por un lado un mercado de esta naturaleza tenderi a contar con
altos niveles de concentración, pues de otra manera no es posible aprovechar las
economfas de escala inherentes, lo cual deriva en la transmisión de ineficiencias al
consumidor; y, por otro lado, las circunstancias regulatorlas inhiben la tendencia
hacia la concentración, respecto del número de afiliados.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 478
La Al observa que DUN reconoce la existencia de barreras inherentes al merca.do de IC
como son las economías de escala y las economías de red. En el DPR se sefiala que
"[l]as economlas de escala favorecen la expansión constante de 14 producción para una SIC y,
en consecuencia, la existencia de pocos oferentes; mientras que las economías de redfavorecen
la afiliación de USUARIOS, preferentemente, a la SIC que cuente con la [BD] de mayor
magnitutl' :•79

En este sentido, es importante seí'l.alar que la probabilidad de observar los efectos
anticompetitivos depende de las caracterlsticas estructurales del mercado, entre las que
se encuentra la integración vertical, ello como se reconoce en el DICTAMEN RO:
"[ ••. ] los efectos pueden ser anticompetitlvos, si, romo resultado de la inlegración de la
producción del insumo y el bien o servicio que lo utiliza, la empresa integrada
verticalmente adquiere poder para modificar el precio o el abasto en el mercado del bien
o servicio 'aguas abajo~ o en el mercado del insumo Naguas arriba'. La probabilidad de
que se observen tales efectos anticompelitivos depende de las caracteristicas
estructura/es (por ejemplo, mímero de oferentes y demandante:,, grado de concentración
de la ojerla o la demanda, posibilidad de entrada para nuevos productores) y del
comportamiento de los demás agentes económicos en dichos mercados [Enfasis

aftadido]". 41º
En virtud de lo anterior, como lo reconoce DUN, las econonúas de escala y de red, las
pocas SIC oferentes y el elevado grado de concentración son características estructurales
..,, DUN scllaJó la página 281 del DPR.
m Páginas 44 a 47 de la VISTA DUN.
41'1[)UN seflaló la pégimi I O.S del DPR.
1' 480DUN setlaló le. pégina 20 del DICTAMEN RG.

V -1
.~

4-

252 de673

s···.

•

.(:

t;·
LI'.]· l~,. , •.•1t ,·,---.
·-, _.. _
•..,

Pleno
Resolución
Eipediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

que resultan barreras de entrada inherentes al mercado de IC y, por lo tanto, la
probabilidad de observar los· efectos anticompetitivos de la conducta de DUN,
consistente a rehusarse a proporcionar a CC la infonnación correspondiente a la BPD
de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, es mayor.
En el DPR se sefiaJa que la existencia de los efectos de red y la integración vertical en
el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM genera que los USUARIOS se
afilien con la SIC que cuente con la BD de PM de mayor dimensión. 411
En el DICTAMEN RG, así como en las manifestaciones y pruebas al DPR de TUM,
MAGRy SEPZ se reconoce la existencia de efectos de red que incentiva a los USUARIOS
a consultar la SIC con la BD de mayor dimensión. Al respecto, el DICTAMEN RO señala
que:
"Los efectos de red significan que los usuarios, en n propósito de aJJegarse la mejor y
más completa información crediticia sobre los clientes, consideran conveniente allegarse
la i,iformación de la SIC que tenga mayor información en su [BD] (mayor número de
expedientes sobre acreditados individllales, por ejemplo); como consecuencia, conforme
cadrJ usuario aporta entonces su respectiva [BD] a la SIC que le presenta tal
conveniencia, aumerrta a su vez el a/Factivo para otros usuarios de hacer lo mismo

[Énfasis a&dido]". 482
"También es ampliamenle reconocidn que la prestación de servicios de Información
crediticia exhibe efectos de red, consistentes en que lru [USUARIOS] perciben más
conveniente can.rultar bases de datos más grandes [Énfasis aftadido]". 483

Por su parte, TIJM, MAGR y SEPZ reconocen la existencia de efectos red, sin embargo,
señalan que ello no incentiva a que los USUARIOS se afilien a la SIC con la BD de mayor
dimensión, al respecto TUM seftala que, "la regulación aplicable en el mercado de IC ha
fortalecido los efectos de red, lo cual incentiva a que los [USUARIOS] se afilien sólo a una SIC,
más no necesariamente que se afilien a la más grande dado que las SIC deben estar en constante
comunicación entre ellas y tienen precios y tarifas reguladas. [ .. , la regulación permite que
el mercado opere como una sola red, optimizando sus economías [Enfasis afiad.ido]".414

l

No obstante, el PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD seftala que para adquirir productos de IC
los UsuARJos deberán proporcionar sus BD, lo cual implica la afiliación de los
USUARIOS a la SIC que consulten. 485 En consecuencia. es necesario que los USUARIOS
se afilien a la SIC que consulten y, por lo tanto, los efectos de red incentivan a que los
USUARIOS se afilien a aquella con la BD de mayor tamafl.o.

e
~

DUN se:!!aló la p4gina 279 del DPR
sc:fta.ló la pégina 8 del DICTAMEN RO.
413 DUN sdlaló la página-28 del DICTAMEN RG.
414 DUN seftaló las páginas 101 y 102 de las CONTESTACIÓN DUN.
4115 DUN seflaló la p¡igina J2 del DPR
4111

412 DUN
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Además, si bien no existe un cobro por la afiliación a las SIC sf existen costos que
asumen los USUARIOS afiliados al presentar consultas que requieren intercambio de
información entre SIC con motivo de un RC. El costo que asumen los USUARIOS
afiliados son las tarifas por el intercambio de información puntual de un expediente que
hubiera dado un HIT,486 el cual se transfiere al precio final de] RC de PM· dicho costo
por el intercambio de información puntual es de
y representa "el
IIIIDllllel precio base del RC en el que no haya habido consultas entre SIC o habiéndola
no hubo Hrt\417
Por lo tanto, asumir esos costos sí genera incentivos para que los USUARIOS se afilien a
la SIC con mayores resistros en sus BD porque les permite minimiz.ar ]a posibilidad de
incurrir en el costo de un Hrr. Además, como lo señala DUN, 1a alternativa para el
USUARIO que quiere evitar el costo de] HIT es consultar a las dos SIC para obtener el
RC, lo que supone que se afilie a ambas, proporcione su infonnación a ambas y pague
dos RC. El pago que tiene que realizar el USUARIO por cada RC no es compátible con
lo que DUN seftala respecto de que se conservan los efectos de red. En todo caso, el
argumeñto de DUN es confuso porque no explica a qué se refiere con que se preservan
los efectos de red porque las SIC funcionan como tma sola red.
Si bien la LRSIC obliga a las SIC a incorporar en el RC integrado la información de
todas las SIC existentes en el mercado; con WUl tarifa máxima y preestablecida, ésta
podrfa mitigar los efectos de red si la tarifa de intercambio de información no implicara
un costo para el USUARIO.
Adicionalmente, DUN no prueba que "las circunstancias regulatorias inhiben la tendencia
hacia concenJración, respecto del número de afilados", pues simplemente se limita a
mencionarlo sin especificar a qué circunstancias regulatorias se refiere. 418 En todo caso,
el nivel de coñceñnción que se analiza en el DPR no se refiere a la participación de los
afiliados en una SIC sino a la participación de cada SIC en el MR DE PM. En este sentido
no existe regulación que inhiba la alta concennción en este mercado o en el mercado
final de cornercializ.ación de productos de IC.
En conclusión, DUN reconoce la existencia de economías de escala y economías de red,
así como la presencia de altas concentraciones en el mercado de IC. Por otra parte, DUN
no desvirtúa la existencia de los efectos de red que genera que los USUARIOS tengan
incentivos a afiliarse a ]a SIC con mayores regis.-os en sus BD.
Los argumentos de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundados, por otrá parte,
de conformidad con los siguientes razonamientos:
Son fnoJ!erantes, porque no combaten el DPR, los argumentos a través de los cuales DUN
señala que: (i) el mercado de IC presenta economías de escala y economías de red, as{ como

/
Q

416
417
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DUN se.a.ató la p!gina293 del DPR
DUN seflaló la página 316 del DPR
La Al seflaló la página 59 de la CoNicSTACIÓN DUN
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alta concentración y pocos oferentes; (ii) existe evidencia dentro del expediente tendiente a
demostrar que los mercados de IC presentan economías de escala y pocos competidores; y
(iii) es importante atraer una mayor cantidad demandada del producto dada la existencia de
altos costos fijos e importantes economías de escala.
Los seílalamientos anteriores confirman lo señalado en el DPR en cuanto a la existencia de
economías de escala, la existencia de economías de red y la elevada concentración en el MR.
DE PM, así como lo señalado en el sentido de que la escala de producción requiere superar un
nivel significativo de producción para que los costos de producción se encuentren por debajo
del ingreso promedio generado por cada reporte.

Asimismo, los seflalamientos respecto de las características de los mercados de IC en otras
partes del mundo constituyen manifestaciones que no combaten el DPR y fundamentalmente
tienden a corroborar lo sefl.alado por la Al respecto de las características estructurales del
mercado de IC en cualquier parte del mundo, particulannente en cuanto a la existencia de
economías de escala, alta concentración y la participación de pocos oferentes.
Adicionalmente, en el DPR no se afuma que la existencia de pocos competidores "por sí mismo
sea indicio de ausencia de debilidad [sic] en las condiciones de competencia"', por lo que el
seftalam.iento que realiza DUN en ese sentido tampoco combate el DPR. Al respecto, el
problema de competencia identificado en el DPR, por lo que hace a la imputación en contra
de DUN por negativa de trato, es la presunta realización de una PMR. y no la falta de
condiciones de competencia efectiva con motivo de características estructurales del mercado
deIC.
Por otra parte, DUN sef1ala que es incorrecto Jo sefialado por la Al en el sentido de que los
efectos de red favorecen que los usuarios se afilien a la SIC que cuente con la BD de PM de
mayor dimensión. DUN también manifiesta que debido a que la afiliación de un USUARIO a
una SIC no genera costos para USUARIO alguno, es falso que existan dichos incentivos y seftala
que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar información de todas las SIC existentes, por lo
que los efectos de red se conservan y el mercado funciona como una única red.
Al respecto, el hecho de que la afiliación de los USUARIOS a una SIC no genere un costo para
los USUARIOS, así como el hecho de que la LRSIC obligue a las SIC a incorporar información
de todas las SIC existentes, no desvirtúan lo sef'lalado en el DPR respecto al incentivo que
tienen los USUARIOS a afiliarse a la SIC que cuente con la BD de PM más grande, de
conformidad con los siguientes razonamientos:
(i)

e

DUN señala que tanto las economías de escala como los efectos de red son
inherentes al mercado de IC. Como lo señala el DPR, se presentan economías de
red si para cada USUARIO del bien o servicio, el valor de utilimrlo crece a medida
en que aumenta el número de otros USUARIOS que utilizan también dicho bien o
servicio. En este sentido, el reconocimiento por DUN de la existencia de
economías de red en el mercado de IC también imp1ica reconocer que la red más
grande tiene mayor valor para los USUARIOS.
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(ii)

A cualquier UsUAR10 le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más
grande, entre otras raz.ones, porque las probabilidades de requerir interconexión
con otras BD son menores. Ello implica que, en promedio, un USUARIO cubre
menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues recurre con menor
frecuencia a la interconexión con la BD de la otra SIC.419

(iii)

El hecho de que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar información de todas las
SIC existentes no implica necesariamente que sea menos costoso para los
USUARIOS acudir a dos o más proveedores de RC. La tarifa de intercambio
representa un costo que terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor
cuando más HITS se generen. En promedio, existen más HITS cuando CC consulta
la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir, dado que
la BD de PM de DUN es más grande, los UsuAR1os de CC pagan más en promedio
por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para
afiliarse con DUN.
Incluso DUN señaló que CC "resiente en mayor proporción el int!remento en la
probabilidad de obtener un Hrr al momento de realizar una solicitud de irifonnación f)Ql'a
la elaboración de un RC.f'.490 En este sentido, el mismo DUN reconoce que el
tamafto de la BD de PM tiene un impacto en la probabilidad de obtener W1 Hit al

realizar una solicitud de información para la elaboración de un RCI. En
consecuencia, las mismas manifestaciones de DUN tienden a demostrar que los
los UsuARJos de CC resienten más el costo que representa pagar la tarifa de
intercambio y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con
DUN.
En consecuencia, es incorrecto lo señalado por DUN en el sentido de que las
circunstancias regu]atorias inhiben la tendencia hacia la concenk'ación respecto del
número de afiliados.

(iv)

El que no exista un costo de afiliación a las SIC no quiere decir que los USUARIOS
que optaran por contar con dos proveedores no tengan que asumir costos
adicionales. Entre dichos costos se encuentran los relacionados con la misma

Como se indica en el apartado .. Valoración y alcance de las pruebas" de la presente resolución, al cWII se remite: para
evitar repeticiones innecesarias. de acuerdo con los datos presentados por DUN, en el periodo compra,dido de agosto de dos
mil trece a abril de dos mil quince se realizaron
consultas
de IC de PM 1nclu endo PFAE enlre DUN y CC en términos del articulo 36 bis de la LRSIC, de las cuales: (i)
consultas fueron realizadas por parte de DUN a CC,
veces en HIT, es decir, el
de les ocasiones, las consultas realizadas por DUN a CC resultaron en un Hrr; y (il)
nsultas fueron realizadas r parte de ce a DUN, resultando
veces en Hlf , es decir, un
de las ocasiones, las consultas realizadas por ce a DUN resultaron en un
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afiliaci6n491 o, incluso, con la proveeduría o el abastecimiento de la IC vía
electrónica a través de fonnatos y protocolos distintos, los cuales deben llenar los
USUARJOS. 492

Asimismo, como se indica en el DPR. si bien la LRSIC no impide que los
USUARIOS firmen un acuerdo de afiliación con más de una SIC, esto no es lo
habitual. El porcentaje de USUARIOS ue ad uirieron oductos de ambas SIC
(DUN y CC) es mu b ·o,

(v)

El que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con
información completa,493 lo welve menos atractivo para los UsuARIOS, pues los
USUARIOS valoran de manera particular el contar con toda la información
disponible para realizar el análisis respecto del comportamiento crediticio de los
CLIENTES.

En este sentido, el que el articulo 36 Bis de la LRSIC obligue a las SIC a incorporar
infonnación de todas las SIC existentes el emitir RC no implica que debido a la
mera existencia de dicha disposición los USUARIOS dejen de tener incen1ivos para
afiliarse a la SIC que cuenta con la BD de PM de mayor dimensión y que, al menos
durante el periodo en que se llevó a cabo la negativa de proporcionar el SEGMENTO
CO, únicamente DUN ofreció RCI con información completa.
Adicionalmente, DUN sefl.ala que tanto las econorrúas de escala como los efectos de red son
inherentes al mercado de IC y que la Al debió tener en cuenta lo anterior al realizar el análisis
dePS.
Al respecto, por una parte, efectivamente las economías de escala y los efectos de red
caracteruan al mercado de IC: como ya se explicó, dichos sefiala.mientos no combaten el DPR
Por otro lado, la Al sí tomó en cuenta tanto las economías de escala como los efectos de red
al realiz.ar el análisis de PS contenido en el DPR, como se desprende de los seiialamientos
incluidos dentro del apartado "XII. Determinación del Poder Sustancial de Mercado" del DPR y,
en panicular, del análisis incluido en los sub apartados".A. Fracción I del artículo 59 de la LFCE"
y ''B. 6 Economías de red características del mercado relevante". Debe tenerse en cuenta que en el

e

Información visible a fojas 1200, 1201 y S737 del ExPEolENTE.
Como se indica en el DPR. las condiciones, protocolos y formatos a los que deben apegarse los USUARIOS para la entrega
de la información se cswsbleccn en los manuales que las SIC publican en sus sitios de Internet, de acuerdo con lo establecido
en la disposición Declmoprtmera de la Cin:ular 27/2008 de BANXICO, la cual oe>ncne las Reglas Generales a las que deberán
sujetarse las operaciones y actividades de las SlC y sus USUARI(_)S. Asimismo, como lo scflala también el DPR. los
mecanismos para la entn:ga de información se encuentran definidos en el Contrato Marco de cada una de las SIC. Por los
que 1C.'lpecta a DUN y ce la entrega de información se realiza
493 V~ aJ respecto el anAlisis incluido en los apartados "Conducta"', ..Objeto y E/teto.. y "YALOMCIÓN r ALCANCE DE LAS
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apartado "IV. Características generales del Mercado Investigado: Generación, procesamienio y
comercialización de información crediticia" del DPR también se incluyen diversos seftalamientos
respecto de las características del mercado que guardan relación con el análisis de las
economías de escala y los efectos de red que la Al tomó en cuenta al reamar el análisis de PS.
En el DPR se indicó lo siguiente:
"[••• ] la forma directa en que las SIC se abastecen de información es a 1ravés de la recopüación
de los registros crediticios ptovenientes de los USUARIOS qfiliados. Es muy probable que, entre
mayor sea la amtidad de USUARIOS qfiliados, será mayor la dimensión o tamaño de la [BDJ DE

PM de una SIC.
la integración vertical existente en la industria entre los bancos y [DUN] han favorecido que
esta última cuéTl/e con el mayor número de USUARIOS que le suministran de regutros j; a su vez;
que consumen los productos finales. Aunado a ello, los efectos de red que caracterizan a este
mercado494 también favorece que el resto de los USUARIOS se afilien con la SIC que cuente con la
[BD] DE PM de mayor dimensión.
Por lo anterior, la mayor parte de la información crediticia de PM se encuelitra en la [BD] de

[DUN] [...].
[... ]
Los USUARIOS se

afúian a una SIC con el objetivo último de adquirir producJos de información
crediticia, para lo cual deben proporcionar su [BDJ. Por tanto, la participación de mercado
respecto de los USUARJOS afiiiados y que adquirieron algún producto de información credilicia
puede considerarse indicativo de la dimensión de la [BD] DE PM y, por tanto, del poder de
mercado en la recopilación y procesamiento de ieformación crediticia de PM

[... ]
En re.sumen, las participaciones de mercado, para cada una de las variables relacionadas con la
magnitud de la información credilicia con la que cuentan las SIC, muestran que [DUN] ha
mantenido desde el dos mil doce y hasta dos mil quince, las participaciones más altas. Sieíldó
éstas significativamente superiores a las de su competidor, [Cq, superando siempre e l .
durante estos años.
Cabe mencionar que, un agente económico con una participación de mucado elevada no
necesariamélile Pfltdef,jar lm precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho tamaño hace más
probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras características del mercado,
como la presencia de economfas de escala (presentes en la industria de información crediticia) o
barreras a la entrada (éstas úllimas analizadas en la siguiente sección).

[... )
De acuerdo con lo formulado anteriormente, con base en el articulo 7 de las DISPOSICIONF.S,

los

eleménlos considerados como barreras a la entrada para el mercado relevante de la recopilación
y procesamiento de información crediticia fueron las restricciones narmativas para fngre3ar al
mercado: se rt!qlliere de los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para poder
opérar (Jo e11al está indicadó en el artlado 6 de la LRSJC). Cumplir con lodo Jo que es1ablece la
ley para recibir la auJorizaclón de la CNB Y requiere de por lo me,1os de acuerdo con lo
494 Previamente descritas en el MERCADO INvEsnoADO y en la Determinación de PS de la conducta Discriminación de
Precios.

~~
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Debe tenerse en cuenta que la presencia de economías de escala y efectos de red, además de
la existencia de diversas barreras a la entrada, se consideraron en el DPR para explicar cómo
es que dichas carac:teristicas estructurales del mercado de IC, si se consideran en conjunto con
otros elementos propios de la participación de DUN en el mercado, incrementan las
posibilidades de que un agente económico cuente con la capacidad para fijar precios o
reswingir el abasto.
·
Asimismo, como se explicó previamente, DUN no demuestra que las circunstancias
regulatorias inhiban la tendencia a la concentración respecto del número de afiliados, ya que
los efectos de red favorecen que los usuarios se afilien a la SIC que cuente con la BD de PM
de mayor dimensión.
En virtud de los razonamientos expuestos, resulta j.Qfundado el argumento planteado por
DUN según el cual los argwnentos relativos a la participación de mercado y las consecuencias
de los efectos de red referidos en el DPR carecen de justificación económica debido a que la
Al supuestamente omitió tener en cuenta, al realizar el análisis de PS, que tanto las economías
de escala como los efectos de red son inherentes al mercado de IC y que las circunstancias
regulatorias inhiben la concen1ración.
B.6. Consideraciones en torno a la supuesta capacidad de DUN para restringir el
abasto.

B.6.1. La AI es omisa en motivar: su conclusión aspecto que QUN cuenta s;on capacidad

de restrind,r el abasto.

·

DUN manifestó:497

De la lectura del capítulo XII del DPR no se desprende que la Al hubiese motivado
por qué cuento con la capacidad de restringir el abasto. La Al sefiala que una alta
participación de mercado no es concluyente para determinar que un agente puede
restringir el abasto; no obstante, sí constituye un elemento que lo hace más
probable y más cuando se dan otros factores como son economias de redes y
barreras a la entrada.

-·

Ahora bien, sin realizar un análisis o incluir nexo causal alguno, la Al seilala que
la participación de DUN en el mercado no tiene comparación y por tanto que
cuenta con la capacidad para restringir el abasto. De ello se desprende la falta de
análisis que soporte la conclusión a la que arriba. Si como la propia Al reconoce,
49 s Información

que obra en fojas 5801 y 1218 del ExPEDIENTE..
Pégina! 279 a 281 y 286 a 287 del DPR.
~ 497 Péginas 59 a 61 de la CONTESTACIÓN DUN.
496

-~"11
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una alta participación de mercado no necesariamente implica que un agente cuente
con la capacidad para restringir el abasto, entonces para concluir que un agente
cuenta con- dichacapacidad;ie-deben de-explicar cuáles son las circunstancias que
permiten arribar a dicha conclusión.
No es óbice el hecho que dentro del capítulo XII refiera brevemente a las economfas
de redes presentes en la industria o ciertas barreras de entrada. Lo cierto es que
en momento alguno la Al seílala cómo dichos factores o algún otro (aunados a una
alta participación de mercado) le permitieron concluir que DUN contaba con la
capacidad para restringir el abasto. Por tanto, el análisis de PS carece de
exhaustividad y deviene ilegal
·
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 498
En el DPR se motivó por qué DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto en
los siguientes términos: "[ ... ] un agente económico con una participación de mercado
elevada no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho
tamaño hace más probable que esto ocurra y más aún si se da en combinación con otras
características del mercado, como la presencia de economlas de escala (presentes en la
industria de [IC)) o barreras a la entrada [ .•. f. 499

De este enunciado se observa que la determinación de la capacidad de fijar precios o
restringir el abasto en el DPR no se basó exclusivamente en 1a elevada participación de
mercado de DUN sino que consideró la presencia de economías de escala y barreras a
la entrada que se desarrollaron en la sección "XII. Determinación del Poder Sustancial de
Mercado". DUN ignora el contenido de estas secciones al seftalar que hubo una completa
falta de análisis que soporte la conclusión de que DUN cuenta con la capacidad de
restringir el abasto.
Así, a lo largo de las páginas 281 a 293 del DPR la Al desarrolla el análisis de PS de

mercado, del cual es posible concluir que DUN cuenta con la capacidad de fijar precios
o restringir el abasto. En particular, en las páginas 281 a 287 se analizan las barreras a
la entrada, respecto de las cuales se concluye: "[ ... ] los elementos considerados como
barreras a la entrada para el [MR] de la recopilación y procesamiento de [IC] fueron las
restriccione3 normativas para ingresar al mercado: se requiere de los permisos y
autorizaciones gubernamentales necesarias para poder opertu' (lo cual está indicado en el
artículo 6 de la LRSJC). Cumplir con todo lo que establece la ley para recibir la autorización
de la CNBV requiere de por lo menos
de acuerdo con lo manifestado por [DUN] y por

M:#

[CC]. Ade~ de las barreras relacionadas con los vínculos accionarios de las SIC; así como
la presencia de economlas de red en el [MR DE PM] que dificultan alcanzar una cuota mínima
de mercado para resultar rentable. Ál respecto. conforme al análisis llevado a cabo por la [Al],

Q
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Asimismo, el DPR estableció, conforme a lo dispuesto en las fracciones III a VI del
artículo 59 de la LFCE otros elementos conforme a los cuales concluye sobre el PS de
DUN. Respecto de la existencia y poder de sus competidores, el DPR señala: "La alta
participación de mercado en la afiliación de [USUARIOS], la casi nula existencia de
[USUARIOS] afiliados a ambas SIC, además de la magnitud de la [BD de DUN] indican que
[CC] no ha representado competencia en el segmento de PM'. 501

En cuanto a las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus
competidores a fuentes de inswnos. En el DPR se seftala que:
"[••. ] el acceso total a la [IC] disponible de los otorgantes de crédito, puede
constituirse como la barrera a la entrada más importante [... ] para mantenerse
en la industria, 1111a SIC requiere contar con sreficientes USUARIOS que le provean
de [IC], además de tener acceso a la [BD] de la otra SIC. Esto e.s, en términos
económicos, un participan/e requiere de una masa critica de USUARIOS afiliados
que le proporcionen datos y que adquieran regularmente sus reportes y otros
servidos de valor agregado, pues de lo contrario, la empresa entrante no podrá
contar con los ingresos suf,cienles.

[... ]
[ .•. ] la primera alternativa es remola, considerando que la mayor parte de los
USUARIOS ya se encuentran afiliados a [DUN], par lo cual podría pensarse que
no eristen incentivos para afiliarse también a [CC] [ ... ].
Respecto de la segunda alternativa, y como se explicó, previamente, en la
descripción del MERCADO lNYESI'IGADO, en caso de que las SIC requieran
información diferente a la provista por sus USUARIOS, éstas deberán consultar
las [BD] del resto de las SIC para elaborar productos como el RC, ya sea de PF
o PM Considerando que [DUN]factura considerablemente más productos de
[1C1 sus requerimientos de realizar consultas a la [BD] de [CC] son mayores"' .
.502

Por lo que concierne al comportamiento reciente del o los agentes económicos que
participan en dicho mercado, la Al concluyó que "la alta participación de mercado que
manJiene [DUN] no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos que esta SIC
provee. Como se puede observar, el número de productos de valor agregado generados por
ambas SIC refleja un bajo desa"ol/o en este mercado". 503
Finalmente, respecto de lo previsto en el artículo 8 de las DR, seflaló que DUN es la SIC
mejor posicionada en el mercado de IC de PM y que los costos de recurrir a una

e

Al scftaló las páginas 286 y 287 del DPR.
Al set!aló la pégina 287 del DPR.
502 La Al setlaló las páginas 288 y 289 del DPR.
503 La Al scflaló la página 291 del DPR.
,o¡ La.
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alternativa, como proveedor de IC, son incuantificables porque no hay manera de
estimarlos.
Por lo tanto, es incorrecto el señalamiento de DUN con respecto a que el análisis de PS
carece de exhaustividad y deviene ilegal.
No se omite mencionar que DUN restringió el abasto de IC a CC, por lo tanto, es claro
que la manifestación de DUN respecto de que en el DPR hubo una falta de análisis que
soporte que DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto es falsa.
Son infundados. por las siguientes consideraciones, los argumentos de DUN relativos a: (i)
la falta de motivación respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto; y (Ü) que el
análisis de PS carece de exhaustividad y deviene ilegal.
Del apartado "XII Determinación del Poder Sustancial de Mercado" del DPR se advierte que la
Al sí señaló los elementos y razonamientos que tomó en consideración para llegar a la
conclusión de que DUN cuenta con la capacidad para restringir el abasto; así como que tiene
PS en el MR DE PM.
Si bien es cierto que la Al reconoce que una participación de mercado elevada no basta para
considerar que un agente económico puede fijar los precios o el nivel de abasto, no es el único
elemento que consideró en el DPR para concluir que DUN puede restringir el abasto.
Al respecto, en las páginas 276, 280, 281, 286, 287, 292 y 293 del DPR se señaló que:
"Del análisis de la información provista por los agentes económicos, se observa que [DUN]
contó, durante el periodo que comprende desde el dos mil doce hasta el dos mil quince, con una
elevada participación en el mercado relevante y con la CJJJl.qcldad de mtrlnclr el abastoJle
información en la recopilación y procesamiento de información crediticia, sin que otros agentes
económicos pudieran contrarrestar ese poder. A continuación, se presenta el análisis que llevó a
concluir lo anterior.

[... ]
En resumen, /tu 1Z,fU1k/Jl!IC(ones de mqcado, para cada una de las variables relacionadas con la
magnitud de la información crediticia con la que cuentan lm SIC, n,uqtran que [DUNl ha
mantenido desde el dos mil doce y hasta dos mil quince, las parddpaclonq más altas. Siendo
éstas slgnlRcatlvamente superiores o las de su compettdpr, [CC] [... ].
Cabe mencionar que, un agenJe económico con una participación de mercado elevada no
necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo. dkho tamaAo hace más
probable que esto ocurm y más aún si se da en combinación con otras características del
mercado, como la preseRcla de econom/as de escqlq (oresentt!'l en /q industrlq de ln(!'rmqción
credltklaJ o barreras a la entrada (éstas úldmas qna/Jzgdas e,, la slculentt secclónJ,

[ ... ]
Finalmente, [ ..• ] los elementos considerados como barreras a la entrada para el mercado
relevante de la recopilación y procesamiento de información crediticia fueron lqs restricciones
normativas para ingresar al mercado: se requiere de los permisos y autorizaciones
gubernamentales necesarias para poder operar (lo cual est6 indicado en el artículo 6 de la
LRSIC). Cumplir con todo lo que establece la ley para recibir la autorización de la CNBVrequiere
de por lo menos- de acuerdo con lo manifestado por DUN & BRADSTREETy por [CC].
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Además de /tu ba"t!t'tlS reladonadtu con los vinculas accionarlos de las SIC: asf como la
presendg de «onomlas de red en el mercado relewmte que dificultan alcanzar una cuota mínima
de mercado para resultar rentable.

[... ]
[ .•• ] Asimismo, otra harroq refeyame a III poslb{lldall ú alcanzar un11 CMotJI m[.nfmll en la
comercialización de los RC de PM. la cual le permita al entrante cubrir sus costru generados por
la producción de estos reportes.
El acceso a la totJl/úlad de la lnfonnacl6n cttdiJldq dlsponlbks
tambUn p11etle consldnarse como unt1 barrera slg,,IIJgztlv11 a la entrad!JJ ello exaca&,do por
l!M vlnclllos 11cdonqrlos de hu SIC¡ asi como I¡ QTe&endt1 de ecoliloml@ ;.e mi. en g macado
rdewmJe que dJ(lca/1.an qlcanzar "'"' CROi« rnlnbng de mercado para rt!Sllltar rentable.
[ ...] [DUN] e11enta con III car,q.cúJgd de mf.udr ser,,lblemer,re d úato de lnf.i.ntJ(lchJ.n
credflida (en III forma de registros) 11 [CC). Como se expuso previamente, la dimensión de la
[BD] de PM de ambas SIC no tiene comparación. [DUN] ha contado con el •
de los
Usuarios afiliados, en promedfo, desde el dos mil doce. El número de expedientes a su disposición
es cercano al • • considerando la totalidad de los Clientes que cuentan con historial crediticio.
Por tanto, lqJAJJ COlfch,pe q11e IDUNl ht1 conllulo con la cqp11ddad M limltar el aharto de
lnf!lrmaclón mdJtidg m dmercado rdeypte. [ ••• ] [énfasis aftadido]''. 504

Así, la Al si motivó por qué DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto de IC
derivado de: (i) sus aJtas participaciones de mercado;505 (ii) la presencia de economías de
escala y economías de red; 506 y (iii) la existencia de barreras a la entrada al mercado de la
recopilación y procesamiento de IC de las PM.507
Por lo que hace a las participaciones de mercado de DUN, el DPR sef1ala que DUN mostró
una participación de mercado notablemente mayor en comparación con CC. DUN tuvo en
508 de la participación de mercado en ténninos del
promedio el
número de CLIENTES con HC en su BD de dos mil doce a marzo dos mil quince, y el. .
de participación en términos del promedio de registros en el mismo

11:111

504 Folio 31177.

sos En relación con el análisis relativo a las participaciones de mercado de DUN, para evitar repeticiones innecesarias se
remite a los apartados "El crecimienlo de CC detnuatra que DUN no cwnta con la capacidad de restringir el abasto" y
"VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente rNOlución.
»s En relación con el aru\lisis relativo a la existencia de economfas de escala y economías de red. para evitar n:peticioncs
innecesarias se remite a los apartados"& natural que 1111 mercado con economias de escala cuente con pocos ofuenJu y en
consecuencia a/tos niveles de concentración, en comparación con mercados nn dichas caracleristicar" y "VAWRACIÓN r
ALCANCE DE LAS P R ~ de la presente resolución.
.
wi En relación con el análisis relavo a la existencia de bam::ras a la entrada, para cvilllr repeticiones Inncx:esarias se remite
a los apartados "Manifutacionn 1obre fas IUpMnlQ.f barreras de entrada" y "VALOJ/.ACJÓN YALC.ANCB DE LAS PRUEBAS'' de la
presente resolución.
'°' Corno se indicó anteriormente, en la tabla del DPR denominada ..Tabla 63. Participación de mercado de DUN &
BJWJSTREET CIRCULO DE CRÉ/Jrro respecto del numero de CUENTES con historial crediticio" se indica que dicho promedio
asciende al
•
durante el periodo referido; no obstante, al verificar d contenido de la infonnación
incluida en los folios 5802 (Anexo 8.6) y 6034 bis (Anexo 8.6) del E ~ es posible concluir que la
de
mercado ;medio de DUN ~ al número de expedientes o 0..IHHTES con historial crediticio asciende a
:
:
durante el periodo seftalado.
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periodo. so 9 Asimismo, en el DPR se exponen los datos que permiten concluir que DUN cuenta
con un número significativamente mayor de USUARIOS que adquirieron sus prod~tos de PM,
respecto de los USUARIOS que adquirieron productos de PM de CC (de modo que DUN cuenta
con mayor número de USUARIOS que le proporcionaron su IC que CC).
Respecto de la presencia de economías de escala, la Al consideró en el DPR que "La tercera
característica del mercado de [IC] es la existencia de importantes economías de escala en la
producción[ ... ] 1A elaboración de productos de [IC] como los RC o productos de vtJlór agregado
genera altos costru fijos; así como, costos marginales cercanos a cero. [ ... ] Lm economías de escala
favorecen la expansión constante de la producción para una SIC [ ... f'. 510
Por último, por lo que hace a la identificación de barreras a la entrada en ténninos de lo
establecido en la fracción II del artículo 59 de la LFCE, en el DPR se determinaron las
siguientes:
a) El monto de la inversión requerida para establecer una SIC;

b) La posibi1idad de alcam.ar una cuota mínima que permita cubrir los costos generados,
ya que incluso ce
respecto de su
participación en la comercializ.ación de los RC de PM;
e) Las restricciones normativas (permisos y autoriz.aciones gubernamentales para operar
como una SIC), ya que se requiere por lo menos
para recibir la autorización de
la CNBV que permite operar como SIC;
d) La presencia de economías de red, las cuales según el DPR: "[ ... ]favorece a la SIC que
cuenta con lá mayor [BD]. Las economías de red generan mayores beneficios a los USUARIOS
afiliados a la SIC que cuente con mayor i,iformación crediticia, lo que se traduce en el
comportamiento observado de los USUARIOS de optar por la SIC con más USUARIOS. Esto
condiciona el acceso y constituye, en la práctica, una barrera a la entrada. pues cualquier
empresa i"rúet'esada en incorporarse a la industria deberá de acumular, aceleradamente
información (para resultar rentable y acceder a la escala mínima eficiente antes descrita); lo
cual implica afiliar suficientes USUARIOS, compartir y acceder a la información disponible en
las bases de datos de las otras SIC''; 511

e) Los vínculos accionarios que existen entre DUN y los principales usuarios, los cuales
S09 Como se indicó prcvi&mente, en la tabla del DPR denominada "Tabla M. Particlpacián ~ mercado de DUN & B/WJST'REET
y CIRCf/T.O TJF. CRÍiDTTOl'tspecto al número de registros" se indica que dicho promedio asciende al
:
durante el periodo referido; no obstante, al verificar el contenido de la infonnación incluida en los
y
6034 bis (Anexo 8.6) del EXPEDIENTE. es ~ble concluir
la
de men:ado 5medio de DUN respecto aJ
mimc:ro de créditos registnldos asciende a
d11I1111te el periodo
seftalado.
510 P6gjnas 104 y 105 del DPR. En este sentido, debe tenerse: en cuc:nta que la misma DUN reconoce la existencia de
economfas de escala y que la explicación respecto de] significado y el alcance de éstas se incluye no sólo dentro del apartado
..XII. Det~rminación del Podu SwtanciDI de Mercado" del DPR. sino también dentro del apartado '"W. Caracttrlsticas
genera/e.t del Mercado Jmiatigado: Generación, procnamiento y comerciallzaciéin di infonnaclón crediticia" y,
particularmente: c:n el sub apartado del DPR denominado ..B.3. Características del mercadb de información cnditicid'.
m~ina286de1DPR.
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desincentivan a estos últimos a utilizar los servicios de CC.512
Cabe seftalar que el anáJisis realizado por la Al en el DPR debe entenderse como un todo y
sus afirmaciones no deben analizarse de fonna aislada, puesto que es un acto administrativo
que se integra por razonamientos y consideraciones que en su conjunto
acreditar
preswitivamente la probable responsabilidad de los emplazados. De esta manera, no puede
comprenderse en forma aislada, como lo pretende la emplazada al referirse a lo señalado en
tan sólo uno de los párrafos del DPR, el estudio de los elementos que impone Ja LFCE para
determinar la existencia de PS. ya que las consideraciones realizadas en el DPR se encuentran
concatenadas entre sí. Al ser un todo el DPR, deben considerarse cada uno de los elementos
que lo integran y en los que sustenta la Al sus conclusiones y los motivos en los que apoya su
decisión. 513

buscan

De esta manera, en el DPR se concluyó que DUN puede restringir el abasto, toda vez que
cuenta con participaciones de mercado muy elevadas respecto del tamafl.o de su BD, en un
mercado con economías de escala, economías de red y barreras a la entrada (en particular: (i)
el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (ii) la dificultad para alcanz.ar una
cuota mínima que permita a los competidores actuales o potenciales de DUN ser rentable; (iii)
las restricciones normativas, (iv) la presencia de economías de red; y (v) los yínculos
accionarios de las SIC con los USUARIOS que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes
de crédito), por lo que es infundado que la Al no haya motivado la conclusión de que DUN

DPR se refieren diversos elementos tendientes a acreditar cómo es que los intcrescs de DUN se encuentran alineados
con los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo. los principales otorgantes de crédito, sino también se explica que
la presencia de cconomfas de red y los vinculas accionarios de las SIC con los USUARIOS que son. aJ mismo tiempo, los
principales otorgantes de crédito constituyen una barrera a la entrada debido a que dificultan a otros competidores, actuales
o potenciales alcanzar una cuota mínima de mercado para resultar rentables. Respecto del análisis de los efectos de red y los
vinculas accionarios entre DUN y sus accionistas se remite a los apar1Bdos "DUN no se encwmtra lrrtegrado wrtlcaJme,rte
como la AJ incorrectamente mwne", "& natllTaJ que un mercado con,economla.r de escttla Cliente con pocos o{erenru y en
conucwncia alt08 niveles de concenJración, en comparociÓII con mercados .sin dicha, caracterlsticos", "Manifutacionu
sobre las Sllp1le.rtM barrerm de mirada" y .. VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRU/!BAff' de la presente resolución. para e'Yitar
repeticiones innecesarias se remite a los apartados.
513 Al respecto, sinen por analogfa las siguientes tesis: i) "SENTENCIAS, RELAClON INTIMA DE SUS ELEMENTOS.
Una selllencia no u sino w,a nloción lógica de antecedentes dados. para llegar a una concl,ufón qae reme/ve la
controversia so,netida aljuzgodor; por lo mismo, la .untencia la coMilvyen tanto lo conclusi6n lógica de sus arrtecedentu.
como las proposiciones que fijan el sentido de tal relación, y no puede :rostenene que cuandn :re aclara la congruencia de
lo:r elemnrtas del razonamiento que el Juez hace, para llegar a una conclunón. ,e viole la svstancla del fallo, sólo porque
err razón de dicha congrvenc{a, sea necesario aclarar eJ sen/ido de la proposición, pue:r np PH• tenme por 11entatda UIUI
CJJmo f!ll la
n
el roe.eso li
lega/a dela resoblcl611 [énfiws aftadido]". No. Registro: 353,345, Tesis aisla.da, Material)}: Común Quinta ca, Tercm.
Sala, SJF, LXX Tesis: Página: 3764, Genealogfa: Apbidice 1917-1985, Octava Parte, Común, últlma tesis relacionada oon
la jurisprudencia 269, página 466; y ú) "SENTENCIAS. RELACION INTIMA DE SUS ELEMENTOS. Los pvnla!
resollllivm de llM sentencia son el resultado de la:r consirkracionesjurldica:r que lo.r determinan y sirven para lnlerpretarlos,
de acuerdo con el principio de congruencia interna de las sentencku, de modo que
puede lfflRK por 11mtenda 11nq
pqm dt la mi.fma, como lo a la raohltlva. .sin la relación de luda., m apqrr,qp, ea el procqo :e lo:r f i l ~
legalg q Is rldemdnad6n [énfasis aftadido)". No. Registro: 240,090, Tesis aislada, Materia(s}: Común, séptimapoca,
Tercera Sala, SJF, 199-204 Cuarta Parte, Tesis: Página: 44, Genealogfa: Informe 1985, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 64,
página47
512 En el
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tiene la capacidad de restringir el abasto, y en consecuencia, que el análisis del PS no haya
sido exhaustivo.

Lo anterior, con independencia de que, en el presente caso, la AJ no só]o demostró la
capacidad con la que cuenta DUN para restringir el abasto de IC, sino que incluso acreditó
que DUN restringió el abasto mediante la negativa de trato imputada, como se señala en los
apartados "C. Conducta", "D. Objeto y Efecto", "VI. Va/oración y alcance de las pruebas" y "VI.
Acreditación de las conductas" de la presente resolución.

B.6.2. De aplicar, mtafis mutandi. el criterio de la AJ para concluir gue TUM no cuenta
con capacidad par¡ mtringir el abasto en el mercado de comercialipción de RC de PF,
se debió concluir gue DUN tamgoc;o cuenta con capacidad para restringir el abasto en
elMR,

DUN manifestó: 514
Al analizar el PS de TUM en el mercado de comercialización de RC de PF, la Al
determina que no cuenta con la capacidad de restringir el abasto en virtud de que,
de conformidad con los artículos 26, 28 y 3S de la LRSIC, se encuentra obligado a
proporcionar los productos de IC a cualquier USUARIO que cumpla con el
ordenamiento. 515
Siguiendo el mismo criterio, mutatis mutandi, se debió arribar a la misma
conclusión para DUN respecto a la provisión de IC a las SIC. Como se desprende
del artículo 36 de la LRSIC, las SIC tienen la obligación de intercambiar sus BPD.
En ese sentido, DUN se encuentra impedido legalmente a restringir el abasto
respecto su BPD.
Por tanto, suponiendo sin conceder que el MR fuera la provisión de IC a las SIC,
no cuento con la capacidad de restringir el abasto de su BPD y por tanto con PS.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 516
DUN no explica cómo la conclusión respecto de un MR puede aplicar, mutatis mutandi,
a uno distinto. En el DPR se distingue el MR de recopilación y procesamiento de IC en
el cual DUN cuenta con PS, del MR de comercialización de RC de PF en el cual TUM
tiene PS. En ese sentido, al ser MR distintos, no resultan comparables.

s1 4 Página 61

V

de la CoN'rEsTACIÓN DUN.
m DUN remite a lo seilalado en la página 165 del DPR, donde la Al establece lo siguiente: "Adicionalmente. respecto de la
capacidad de fijar precias y restringir el abQ3to, rCJM está obligada, en términos de la LRSJC, asl como cualquier otra SIC
que opere en el mercado, a proporcionar los productos de IC a cualquier USUARJO qtuJ cumpla con lo establecido por este
ordenamiento. Así el artículo 26 de la LIRSIC pn!Pé que el iúlico motivo por el cvoJ se p11.ede negar el servicio u: [DUN
transcribe porción del llrtÍculo] • .Asimismo, el articulo 28 del mencionado ordenamiento jurldko, expresa que la SIC se lo
podrá proporcionar in/ormtición cvmtdo: [DUN transcribe porción del articulo). En ute sentido, el mismo orde1111miento
tampoco limita el número de coruultas realizadas por el USUARJO. El ardcwlo 35 de la LRSTC señala que: [DUN transcribe
porción del articuloJ. Por tanto, es posible sellalar qtuJ TUM no pllUÍe restringir eJ abasto de productos de IC, y en particiAlar
de RC de PF, en tanto el USUARIO cwnp/a con las formaJidode.1 establecidas en la LRSIC."
)' 516 Páginas 50 y 51 de la VISTA DUN.
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En la sección "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" del DPR, la Al demuestra
que, a pesar de que las SIC "tienen la obligación de intercambiar sus BPD", DUN restringió
el abasto de IC a CC al real.izar la "negativa de intercambiar y, por tanto, de proporcio-nar
su BPD de PM, as[ como el SEGMENTO CO en los RC de PM en favor de [CC], quien en su
momento los solicito"''. En cambio, en el caso de TUM, en el DPR se señaló que este
comparte su BPD de PF con CC.

Asimismo, que conforme a la LRSIC las SIC tengan la obligación de compartir la BPD
no implica que de facto lo bagan, tal como se demuestra en el DPR en el caso de DUN.
Por lo anterior, es falaz la aseveración de DUN con respecto a que aplica el principio
mutatis mutandi y que, por lo tanto, DUN no cuenta con la capacidad de restringir el
abasto de su BPD ni con PS.
En primer lugar, el argumento de DUN relativo a que suponiendo sin conceder que el MR
fuera la provisión de IC no cuenta con la capacidad de restringir el abasto y, en consecuenc~
con PS es inoperante ya que no combate la imputación presuntiva contenida en el DPR. Lo
anterior, debido a que como se seflaló anteriormente, en el DPR no se definió el MR DE PM
como el de la provisión de IC y tampoco se indicó que DUN tuviera la capacidad de restringir
el abasto en dicho supuesto mercado.
Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones:
DUN argumenta que de aplicarse mutatis mutandi el criterio utilizado por la Al para concluir
que TUM no cuenta con capacidad de restringir el abasto, se debió arribar a la misma
conclusión respecto de DUN.
En primer lugar, las manifestaciones que haya realizado la Al respecto de TUM no trascienden
ni tienen efecto alguno en la imputación realizada a DUN, pues los análisis que realizó la Al
en el DPR respecto de la probable acreditación de la responsabilidad de ambos agentes
económicos son autónomos entre sf. Ello considerando que los mercados relevantes definidos
y las conductas analizadas son distintas y conllevan imputaciones independientes.
En este sentido, como se analizó en el DPR, mientras para·TUM el emplazamiento deriva de
una probable discriminación de precios en el MR DE PF (MR de la comercializ.ación de RC de
PF, cuya dimensión geográfica es nacional), para DUN la imputación contenida en el DPR
deriva de una probable negativa de trato en el MR DE PM (MR de la recopilación y
procesamiento de IC de las PM, con una dimensión geográfica nacional).
Con independencia de lo anterior, se indica que es errónea la manifestación de la AI relativa
a que TIJM no puede restringir el abasto de productos de IC en virtud de lo seft.alado en la
LRSIC.
Lo anterior, ya que el hecho de que existan disposiciones legales que obliguen a que se
proporcionen determinados bienes o servicios, no implica que un agente económico no tenga
la capacidad de restringir el abasto.
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La posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de restringir el abasto
no deriva de las disposiciones normativas que pueden regular el mercado en el que actúa. sino
que es una consecuencia fáctica del poder con que cuenta dicho agente en el mercado en el
que participa y la imposibilidad de sus competidores de contrarrestar su poder.

En el caso de DUN, a pesar de existir los supuestos normativos que lo obligan a compartir la
información completa, incluyendo la BPD y el SEGMENTO CO, DUN decidió de manera
unilateral no realizar dichos intercambios y restringir el abasto de IC. Asimismo, como se
indicó en el apartado anterior, el DPR analizó diversos elementos para poder concluir que
DUN cuenta con la capacidad de restringir el abasto, en particular: (i) sus altas participaciones
de mercado; 517 (ii) la presencia de economías de escala y economías de red; 511 y (iii) la
existencia de barreras a la entrada al mercado de la recopi1aci6n y procesamiento de IC de las
PM.519 DUN no desvirtúa el análisis que corresponde a cada uno de los elementos analiz.ados
en relación con su capacidad para restringir el abasto.
En este sentido, resulta infundado el argumento de DUN según el cual no cuenta con la

capacidad de restringir el abasto en virtud de que, de conformidad con la LRSIC, se encuentra
obligado a intercambiar sus BPD.

Finalmente, se advierte que el razonamiento de DUN es improcedente al señalar que al estar
determinado que TUM no cuenta con la capacidad de restringir el abasto esta afirmación
debiera ser extensiva para DUN, máxime cuando en el caso concreto, DUN no sólo cuenta
con la capacidad de restringir el abasto, sino que de facto restringe el abasto. Los elementos
que permiten concluir que DUN restringió el abasto al negarse a proporcionar o intercambiar
su BPD con CC y al negarse a entregar o transferir, mediante el intercambio puntual, la
totalidad de la información utili7.ada para elaborar productos de IC, se analizan a detalle dentro
de los apartados "C. CONDUCTA" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente
resolución, por lo que se remite al análisis contenido en dichos apartados para evitar
repeticiones innecesarias.

B,6,3, La imposibilidad para fiiar precios implka forzosamente la ingpacidad de
m,tringir el abasto.
DUN manifestó: 520

m En relación con el anélisis relativo a las participaciones de mercado de DUN, para evitar repeticiones irmcx:esarias se
remite a los apartados "'El crecimiento de CC demwstra que DUN no cuenta con la capm:idad de restringir el abasto" y
.. yAl.ORACIÓN T ALCANCE DE LAS PRUEBAs" de la presente resolución.
518 En relación con el análisis relativo a la existencia de economlas de escala y economías de red, para evitar repeticiones
Innecesarias se remite a los apartados"& nahu'a/ que un mercado con economlas de ucala cuente con pocos oferente, y en
consecvencia altos nivele, de concentración, en comparación con mercados sin dichas características" y "VAWRACJÓN r
ALCANCE Dfi us PRUEBAff' de la presente resolución.
s, 9 En relación con el análisis relativo a la existencia de barreras a la entrada, para evitar repeticiones innecesarias se remite
a los apartados "Manifutaciona sobre las rupuestas barrerQl de entrada"' y" VAI.ORAC/ÓN Y ALCANCE. DE us PRUEBAS" de la
presente resolución.
520 Páginas 61 y 62 de la CoN1EST ACIÓN DUN.
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En las conclusiones del análisis de PS la Al señala que: "[..• ] Respecto ta cttpaddod tk
Usu..wos tqilla4o:s a [CC) por el intercambio tle Información
está determinado medümte el [CONTRATO DUN Y CC), por lo que ambas SIC no cumllln con la
copactdall di! llltuar los precios ya ocordaJlo&" •521

ft}llr precios, t!/ amo que tu11mm In

La capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad de restringir el abasto
de un bien. Un agente puede restringir el abasto si y sólo si tiene la capacidad de
fijar precios. En términos simples, lo anterior implica que cualquier agente que
tenga la capacidad de fijar precios tiene la capacidad de restringir el abasto; y, al
contrario, que cualquier agente que tenga la capacidad de restringir el abuto, tiene
la capacidad de fijar precios.
Conforme a lo anterior, si u agente no tiene la capacidad de restringir el abasto,
no tiene la capacidad de fijar precios; y eonvenamente, un agente que no tiene la
capacidad de fijar precios no tiene la capacidad de restringir el abasto y, por ende,
no tiene PS.
De lo anterior, se puede afirmar que la propia Al reconoce que no tengo capacidad
de fijar precios ni restringir el abasto y, por lo tanto, no encuadra en los supuestos
establecidos en la LFCE, para considerar que un agente económico tiene PS.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 522
Confonne a la fracción I del art[culo 59 de la LFCE, para determinar si uno o varios
agentes económicos tienen PS en el MR se deberá considerar si pueden fijar precios o
restringir el abasto en el MR.. Ello significa que cada elemento puede presentarse por
separado sin que la verificación de uno implique la verificación del otro.
En este sentido, DUN supone erróneamente que una empresa tiene la capacidad de fijar
precios si y sólo si tiene la capacidad de restringir la oferta, Jo cual está en contra de
modelos económicos ampliamente conocidos y aceptados. Existen dos modelos de
competencia oligopólica, los modelos de Cournot y de Bertrand, en los que se predice,
bajo ciertas hipótesis, el resultado que se esperaría observar en mercados con las
condiciones que plantean dichos modelos. Cada uno de estos modelos asume como
variable de decisión los precios o las cantidades con las que cada empresa decidirá
competir en el mercado, obteniendo como resultado la cantidad y los precios de
equilibrio, respectivamente.
·
En otras palabras, existen mercados en los que las empresas compiten a través de los
precios que ofrecen y esto detennina la cantidad de productos o servicios vendidos,
mientras que existen otros mercados en los que las empresas compiten por medio de la
cantidad que ofrecen y esto determina el precio del mercado. Cabe precisar que, cuando

e

Q

521
5 :i:2

JI,

DUN seftaló la página 293 del DPR
Páginas SI a 53 de la VISTA DUN.
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un precio esté regulado, esto no implica que no pueda existir alguna empresa que ejerza
poder de mercado.
La independencia entre la capacidad de fijar precios y restringir el abasto, como
elementos distintos para acreditar la existencia de PS, ha sido analizada por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el documento
"Problemas probatorios al acreditar dominancia (poder sustancial}" se plasma que "algunos
han propuesto que mientras el poder de mercado puede ser ejercido ya sea reduciendo la
producci6n de la propia empresa o excluyendo a sus competidores (i.e., reduciendo la
producción de sus competidores), el tipo de poder de mercado que es la preocupación de las
disposiciones de IWJ conductas unilaterales debe hallarse sólo si un empresa puede incrementar
el precio por arriba del nivel competitivo y excluir a sus competidores"'. 523

Como se puede analizar del documento referido, el análisis de poder de mercado en
materia de competencia está relacionado con conductas que excluyen a competidores,
ya sea reduciendo la producción o incrementando el precio, contrario a lo semlado por
DUN.
Por otra parte, DUN no contextualiza ni sostiene en elementos de la teoría económica
y/o sobre modelos económicos la relación entre la determinación de precios y de
cantidades que expone en su escrito, es decir, no sefl.ala en qué modelo económico se
presenta la supuesta equivalencia entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de
restringir el abasto.
Sin embargo, se señala de conformidad con múltiples artfculos académicos, por
ejemplo, "Dynamic Duopoly: Prices and Quantities",524 "el debate sobre la cuestión de la
variable estraJégica se ha centrado en si las empresas eligen cantidades o precios". 525 En el
mismo artículo referido se argumenta que "cualquier teoria que confíe en cualquiera de las
dos variables exclusivamente es impe,fecta. Un modela en un escenario de selección pura de
cantidades es insatisfactorio porque el proceso de determinación de precios debe entonces ser
designado a un subastador artificial. Los modelos en escenarios de selección pura de preci~
también son imperfectos en tanto que las capacidades de producción de las empresas están
dadas exógenamente. Una visión razonable es modelar a /a3 empresas como si eligieran tanto
precios como cantidades. " 526

Es posible sostener que un agente económico con PS de mercado tiene la capacidad de
fijar precios o restringir cantidades. En contraste, en lll1 mercado en competencia
perfecta los agentes económicos son precio-aceptantes y determinan sus cantidades a
partir de ese precio de mercado, por lo que no tienen la capacidad de restringir el abasto.
En este sentido, únicamente en el modelo de competencia perfecta sería aplicable el
razonamiento de DUN con respecto a que un competidor sin capacidad de establecer el
m La Al scflaló: ..Traducx:ión propia. Evidentiary /ssues in Proving Dominance (2006) [pp. 19--20}".
m La Al senaló: "&nolt, Jean-Pierre, and Vijay Krishna. 'Dynamic Duopoly: Prices and Quantiriea. • The Review of

v.1

E.conomic Stwlies54, no. I (1987): 23-35. lútp:l!wwwjslor.org/stable/2297443".
s:as La Al sdlaló: "Traducción propia".
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precio porque está dado, no puede restringir el abasto_: Sin embargo, un agente
económico con PS de mercado puede tener la capacidad de establecer el precio o
restringir la cantidad, dependiendo de los supuestos del modelo.
De esta manera, la imposibilidad para fijar precios no implica que exista incapacidad
para restringir el abasto, como sugiere DUN sin sustento alguno.
Al respecto se seflala a DUN que su argumento resulta inoperante por partir de premisas

falsas.
DUN afirma que no cuenta con la capacidad de restringir el abasto, toda vez que la AJ

reconoció que no tiene la capacidad de fijar precios. No obstante, lo señalado por la Al se
refiere a la posibilidad que tiene DUN de "alterar los precios" que ya se encuentran
determinad.os en el CONTRA TO DUN Y CC.
En este sentido, que DUN no cuente con la capacidad de "alterar los precios" por la existencia
de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC, en el que los contratantes

se obligaron a respetar los precios acordados, no excluye que DUN tenga la capacidad de fijar
un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones de ese contrato por
su poder de mertado.

Asf, es erróneo que en el DPR se haya seftalado que DUN no tiene la capacidad de fijar precios.
Con independencia de lo anterior, DUN también parte de la premisa falsa relativa a que la
capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad de restringir el abasto de un bien y
que por lo tanto DUN no encuadra en los supuestos de la LFCE para considerar que tiene PS.
En primer lugar, el articulo 59 fracción I, de la LFCE, señala como dos variables
independientes la capacidad de restringir el abasto y de fijar precios, refiriendo que para
determinar si un agente económico tiene PS debe considerarse entre otros: "J. Su participación

en dicho mercado y si pueden fijar precios e restringir el abasto en el mercado relevante por st mismos, sin que
los agentes competidore.s puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. [ .•• ] [énfasis

aftadidor'
En este sentido, para que un agente económico pueda restringir el abasto no es necesario que
tenga, además, la capacidad de fijar precios, ya que la conjunción "o" refiere una alternativa
entre fijar precios o restringir el abasto, sin que sea necesario la existencia de ambos supuestos
para determinar la existencia de PS.

A
9

El contenido de la fracción I del articulo 59 de la LFCE no es un error ni una casualidad, como
lo pretende DUN cuando afirma que "la capacidad de fijar precios es equivalente a la capacidad
de restringir el abasto de un bien" y cuando seflala que "un agente tiene [capacidad] de restringir
el abasto si y sólo si tiene la capacidad de.fijar precios". De ser cierto lo afumado por DUN, la
LFCE no debería decir que, para determinar si uno o varios agentes económicos tienen PS en
un MR, la autoridad debe analfaar, entre otras cuestiones, "si pueden fijar precios!!. restringir el
abasto", sino que tendría que decir que la autoridad debe aaaliz.ar "si puedenf,jar precíos.J!.
restringir el abasto".

Q~·
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CONffl'l:NCIA ECONOMJcA.

Por otra parte, DUN supone que necesariamente existe una relación biunívoca de
interdependencia entre cantidades y precios, es decir, parte de un supuesto en el cual las
cantidades y e) precio se determinan de manera simultánea o sucesiva. es decir, que ante una
modificación en la cantidad o en el precio ofertado, los participantes en el mercado pueden
llegar a un nuevo equilibrio entre precios y cantidades. Al respecto, DUN sefiala que un agente
económico que no tiene la capacidad de restringir el abasto, necesariamente tampoco tiene la
capacidad de fijar precios y, en el mismo sentido, que un agente económico que no tiene la
capacidad de fijar precios no puede tener en ningún caso la capacidad de restringir el abasto.
Dicho razonamiento se basa en mode)os genéricos de competencia económica. sin que exista
una explicación por DUN respecto a cómo es que dichos modelos son aplicables al caso
concreto, máxime cuando existen mercados en los cuales la interacción entre Jos participantes
en el mercado no se da a través de una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades
y precios.
En cuanto a la capacidad para restringir el abasto en el mercado, en la regulación aplicable a
los bienes relevantes (BPD e IC puntual), los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC establecen la
obligatoriedad de proporcionar Jos mismos.
•

En cuanto a la obligación de intercambiar la IC que corresponde a la BPD, el artículo

36 de la LRSIC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre las SIC,
lllla vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado.
•

En cuanto a la obligación de intercambiar la IC de manera puntual, el artículo 36 Bis
de la LRSIC seftala que las SIC se encuentran obligadas a compartir infonnación entre
ellas y que los RC deben incluir toda la información disponible sobre un CLIENTE en
el mercado.n 7

•

La fracción V del artículo 62 de la LRSIC prevé la facultad de la CNBV de sancionar
con multa de dos mil a veinte mil veces e] salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su información a otras SIC en
términos de lo dispuesto por )os artículos 36 y 36 Bis de dicha ley, o bien, entreguen
información tardía, incompleta o distorsionada

Las normas referidas obligan al intercambio de IC entre las SIC e intentan prevenir contra las
negativas o restricciones al abasto de la IC entre las SIC. Dichas reglas son resultado de
reconocer que la propia estructura económica de la industria puede otorgar capacidad a los
concesionarios para negar o restringir la oferta de IC a otras SIC. No obstante, dichas normas

m El referido artículo 36 bis de la LRSIC establece como posibilidad que los USUARIOS soliciten RC, de forma separada, a
cada una de las SIC. Sin embargo, en esta modalidad, los USUARIOS esUn obligados a solicitar a las demás SIC su reporte
individual correspondiente, con el respectivo costo adicional de solicitar más de uno. En este sentido, si el USUARIO decide
no solicitar la IC a mAs de una SCC, la SIC originadora se encuentra obligada a solicitar la información a la SIC
complementaria y ésta se encuentra obligada a entregar la información puntual a la SlC orlginndora.
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no necesariamente son suficientes para impedir que en el mundo fáctico un agente económico
Jlegue a restringir el abasto de IC. 528
En cuanto a la capacidad para fijar precios, el artículo 36 de la LRSIC establece que las SIC
deben acordar, además de los estándares, condiciones y procedimientos relativos al
intercambio de infonnación, las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD y
que el acuerdo respectivo debe presentarse ante la CNBV para su autorizació~ al igual que

sus modificaciones.
En el caso del intercambio puntual de IC, una vez que las SIC detenninaron sus propias tarifas
al amparo del artículo 36 Bis de la LRSIC, la CNBV autorizó a cada una de las SIC la tarifa
máxima que corresponde a los RC de PM. Al respecto, para los RCI de PM, la CNBV autorizó
un precio máximo de
tanto a CC como a
529
DUN. Dicha tarifa incluye el costo generado por el intercambio de IC, tanto posi1i.va como
negova, entre SIC. 530
El hecho de que la CNBV haya aprobado la tarifa máxima que las SIC pueden cobrar a los
USUARIOS por los RCI de PM a que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC, no significa que
la CNBV se pronunció o autorizó todas las cláusulas del contrato referido, incluyendo la tarifa
de intercambio de IC.
De conformidad con los elementos analizados, no es posible considerar que el supuesto del
que parte DUN en relación con la forma en que se determinan los precios y las cantidades
producidas resulte aplicable al mercado de recopilación y procesamiento de IC, entre otras
razones por la forma en que interviene el regulador en relación con la autorización de diversas
tarifas.
Al respecto, es relevante tener en cuenta que en el presente caso la Al no sedaló que DUN no
pudiera fijar precios, sino que indicó que DUN no contaba con la capacidad de "alterar los
precios" por la existencia de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC,
en el que los contratantes se obligaron a respetar los precios acordados.
Así, el análisis realizado por la Al no excluye la posibilidad de que DUN tenga la capacidad
de lijar un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones con ce.
El hecho de que en el contexto regulatorio descrito y en virtud del CONTRATO DUN y ce la
capacidad de DUN de restringir el abasto no se refleje en una posibilidad para alterar los
precios ya acordados, no implica la inexistencia de poder sustancial por DUN, pues como se
531 Como se indicó anteriormente, la posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de restringir el
aba.,to no deriva de las disposiciones nonnaiivas que pueden regular el mercado en el que actúa, sino que es una consecuencia
fictica del poder coo que cuenta dicho agente en el mcn:ado en el que participa y la Imposibilidad de sus competidores de

contrarrestar dicho poder.
529 Conforme a

la cláusuJa Tercera del CoNTRATO DuN Y ce, la tarifil máxima que se cobra al USUARIO es de

nrDe confonnidad con la cláusula Cuarta del CONTRATO DuN Y CC,
530
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indicó, DUN parte de Wl supuesto no acreditado para el presente caso en el cual las cantidades
y e] precio se determinan de manera simultánea o sucesiva.
Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la forma en que se detenninan los precios de las
tarifas de intercambio en el MR DE PM, DUN incluso podría tener la capacidad de fijar precios
respecto del intercambio de IC de manera puntual dado que el artículo 36 Bis de la LRSIC
únicamente refiere la posibilidad de autorizar e] precio máximo que las SIC cobran por los
RCdePM.531
Adicionalmente, la manifestación de ]a Al no implica que DUN no pueda fijar el precio
respecto del intercambio de la BPD, el cual no se encuentra establecido en el CONTRATO DUN
y CC. Respecto de dicho bien nWlca se estableció Wl precio derivado de la conducta de DUN
relativa a negarse, mediante su omisió~ a proporcionar la BPD y fijar las condiciones para
este intercambio.
Por último, al analizar el PS de DUN, el DPR toma en cuenta diversos factores, como su alta
participación de mercado, misma que se mantuvo siempre muy por encima de la de CC, su
único competidor en el MR DE PM; la presencia de economías de escala y de red, así como la
existencia de baITeras a la entrada que se observan en el mercado, entre otros elementos.
En este sentido, aunado a la capacidad de restringir el abasto de DUN, existen otros factores
que se consideraron para sostener que DUN cuenta con PS en el MR DE PM. Así, aunque DUN
no tuviera capacidad para fijar precios, ello no seria suficiente para demostrar que no cuenta
con PS.
B.6.4. El crecimiento de
restrinmr el abasto,

ce demuestra que DUN

no cuenta con la capacidad de

DUN manifestó: 532

El crecimiento tanto de los créditos como de los expedientes registrados en la BD
de PM pone de manifiesto una importante expansión por CC. Dicho análisis,
demuestra que no hemos tenido la capacidad de restringir el abasto de información
en el MR definido (o en la provisión de Iq y, mucho menos, inhibir el crecimiento
deCC.
Como se mencionó anteriormente, el primer elemento que se debe considerar para
analizar si tenemos PS es el MR sobre el cual podría estarlo ejerciendo. Dado que
la provisión de IC a las SIC no constituye un mercado porque DO forma parte de
la oferta de productos y/o servicios ni de las SIC ni de los USUARIOS, es absurdo
afirmar que DUN tenga PS en algo que no comerciama y sobre lo que DO puede

~

"-,,..,)

s3 , Al no haba sido imputada dicha capacidad para fijar precios c:n el DPR, no es posible concluir que DUN tenga dicha
capacidad; no obstante, como ya se explicó, sf es posible concluir que DUN tiene y puede tener capacidad para restringir el
abasto con independencia del anA!isis respecto de la capacidad para fijar precios debido a que en el MR los precios que
corresponden a las tarifas de intercambio y las cantidades ofrecidas no :se detenninan de forma sucesiva o simulténca.
"'Pigmu 62 o 70 de 1,. CONl'EsTACiÓN DUN.
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fijar precios o, simultáneamente, restringir su oferta (por encontrarse obligado
legalmente al intercambio, como se indicó).
Sin embargo, es cierto que el tamaño de la BD efectivamente es un indicador de la
capacidad que tienen las SIC para producir los RC de PM y posteriormente
venderlo. Es decir, el tamaiio de la BD se presenta como el insumo primario para
posteriormente producir y comercializar los RC. En este sentido, la Al analiza las
participaciones en el mercado medidas con base en los siguientes indicadores (de
capacidad de producción):
"Promdlo mensual por tlllo de CUENTES con (HCJ e,, hl [BD) de PM o número
promedio anual de apedlenta; y. promedio maw,td por a/lo de cridltos regütr11tlos
m la (BD] de PM o promedio tmlllll de registros".533

En primer lugar, simplemente la utilización de dichos indicadores hace evidente
ciertos errores conceptuales que la Al comete en su intento de analizar las
participaciones de mercado:

La utilización del número promedio mensual de CLIENTES con HC en BD de cada
uno de los competidores es incorrecta, ya que dichas BD no son excluyentes. Esto
ya que un CLIENTE puede estar registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de
dos USUARIOS distintos, cada uno afiliado a una SIC distinta, o si un CLIENTE
obtiene un crédito de un USUARIO afiliado a ambas SIC.
Por lo tanto, cuando la Al asegura que contamos con
w:•
de participación de mercado, con certeza podemos asegurar que parte de
los
contabilizados en dicho porcentaje también está contabilizada en la
CLIENTES

participación de mercado de CC.
Esto implica que la cifra tomada como el total del mercado es superior al número
de expedientes que en realida~ existen; o, de manen equivalente, si se tomara en
cuenta la cifra total de expedientes que cuentan con algún registro en alguna BD,
para el cálculo correcto de las participaciones de mercado, el resultado que la Al
obtendría de sumar ambas participaciones de mercado seria superior a 100% (cien
por ciento),
La utilización de datos de capacidad productiva para calcular participaciones de
mercado se justifica cuando el objetivo es tener una aproximación del potencial de
producción de las empresas. Sin embargo, es una condición necesaria que exista
una relación biunfvoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y
la producción.

e
~

y ,,

El ejemplo más simple de esto es cuando la capacidad productiva y la producción
se mide en las mismas unidades. En general, dicha relación biunfvoca consiste en
que exista un factor de conversión entre la capacidad definida por los factores de
m DUN scftaló la página 276 del DPR Folio 31160.
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producción y la producción misma (por ejemplo, el número de toneladas de maíz
que se pueden producir utilizando una capacidad productiva de mil hectáreas y
una fuerza laboral de mil trabajadores).
Sin embargo, esta relación es imposible de generar entre la producción de una SIC
y el promedio mensual de créditos registrados en la BD de la misma, ya que cada
CLIENTE tiene un número potencialmente distinto de créditos otorgados, por lo que
un producto elaborado sobre un CLIENTE puede contener información
correspondiente a "r' número de registros y exactamente el mismo producto
elaborado sobre otro CLIENTE puede contener información correspondiente a "y"
número de registros.
Por lo tanto, incluso cuando el ingreso obtenido por la venta de ambos productos
es exactamente igual (dado que el producto es el mismo), el número de registros
utilizado es distinto.
Para ejemplificar el absurdo de utilizar el número de créditos registrados como
medida de participación de mercado se expone el siguiente ejemplo:
•

Supóngase que nuestra BD cuenta en promedio con 9:9 registros . .
de los registros en ambas bases, suponiendo el extremo de que no existe
duplicidad entre las bases), corresponde a . . CLIENTES. Esto implica
que, en un momento dado, el número potencial de RC distintos que
podemos producir es
utilizando un promedio de El registros.

11!11,

•

II

Por otro lado, supóngase que la base de CC cuenta con
registros 1E1
del total de registros existentes en ambas bases, suponiendo el extremo de
que no existe duplicidad entre las bases) y que cada uno de los registros
corresponde a un CLIENTE distinto. Esto implica que, en un momento dado,
el número potencial de RC distintos que CC puede producir es
utilizando un promedio de registro por RC.

I

•

IEI

Entonces, si se tomara la participación de mercado medida por el potencial
número de reportes distintos que podemos producir seria igual a
puntos porcentuales menor.

llilll

El anterior ejemplo se exhibe con el objetivo de hacer evidente que no existe la
relación biunfvoca necesaria para medir participaciones de mercado por
capacidad productiva, con la información utilizada por la Al. Esto ya que incluso
tomando en cuenta la relación de número de registros promedio por CLIENTE, las
ventas de RC y en general de cualquier producto ofrecido por ambas SIC, no
dependen del número de registros, pues una SIC puede vender cualquier cantidad
de un producto sobre el mismo CLIENTE, a solicitud de un USUARIO.
Asimismo, se debe de considerar que medir participaciones en número de
expedientes o en número de créditos registrados en las BD de PM es incorrecto, ya
que el hecho de que la participación de una u otra SIC disminuya no es

,..
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necesariamente un reflejo de que su competidor haya realizado una acción para
ganar la cuota de mercado que el primer agente perdió.
Como ejemplo de lo anterior, tomemos el siguiente caso: en 2015 contábamos con
en nuestra BD de PM, y CC con IIIIIIIIEIIIIII
Esto equivale a participaciones del l!I y del 11:1111 respectivamente.
Supóngase que, por motivo de la expansión crediticia en el país, se registran
200,000 créditos nuevos
en CC). El otorgamiento
de dichos créditos es completamente independiente de cualquiera de las dos SIC,
pues los otorgantes y prestatarios son los únicos involucrados en la consecución de
un crédito. No obstante, las partidpaciones de mercado resultan ahora en IEII
para nosotros y en El para CC, sin que ninguna de las dos SIC haya realizado
acción alguna, la dinámica del mercado relacionado de otorgamiento de crédito
generó un aumento en su "c11a1a de mercado", . . . números absolutos para
ambas SIC, mismo que derivó en una disminución de nuestra participación y un
aumento de la participación de CC.
Asimismo, en d extremo de que el aumento de 200,000 créditos hubiera significado
un aumento de 200,000 registros en la BD
SIC, derivado de que
los USUARIOS que otorgaron dichos créditos estén registrados en ambas SIC,
nuestra participación habría disminuido aún más, a...,., mientras que CC
hubiera tenido una participación de

111!11 ·

En términos generales, la medida de número de créditos o expedientes para
calcular participaciones es incorrecta, pues no parte de conjuntos excluyentes entre
ambas SIC. La medida correcta seria el número de RC de PM vendidos en
conjunto con el número de RC Integrados facturados a una u otra SIC. Al hacer
dicho análisis, se obtiene que la participación de CC ha crecido de forma
significativa y consistente durante el periodo analizado, denotando nuestra
incapacidad de desplazarlo.
En segundo lugar, como se expone a continuación, adicionalmente al evidente error
metodológico básico para medir participaciones de mercado, el análisis que de
éstas se hace no ofrecería ninguna justificación económica para asegurar que
somos un agente con PS.
De entrada, se debe mencionar que CC ha presentado un crecimiento muy
considerable y mayor al nuestro en ambos indicadores antes mencionados. Como
se puede observar en el siguiente cuadro, el crecimiento de CC durante el año en
que ingresó al mercado de PM (de dos mil doce a dos mil trece), fue de 300%
(trecientos por ciento) en créditos registrados en la BD de PM, y de 100% (cien por
ciento) en número de expedientes de PM m la BD y ha mostrado crecimientos
sostenibles en aftos posteriores. Asimismo, se puede observar que el número de
expedientes de PM no ha crecido en el caso de DUN.
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Todo lo anterior señala a que no hemos sido capaces de restringir el abasto de
información en la recopilación y procesamiento de la IC.
Cuadro 1. Créditos registrados en las bases de datos da PM y
nümero expedientes en las basas de datos de PM78

2Ó11
2012

n.a.

2013

0.8
0.9
1.0

0.2

2014
2015
n.d: na dilpcrible
n.a: no IPlca

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

15.4,...

0.1
0.2

r-·----1

17.0

13.3,..o

12.5%
11.1%

18.0
21.0

5.9%
16.7%

Ll91>"º-"6J

0.3
ILd.

n.a.
n.a.

~·""1 100.0% l
L~~.i
n.d.

n.d.

n.a.
O.O%
O.O%
0.11%
n.d.

(:Rulo: CRI*> de otdllo.

La información anterior se puede ver más claramente de manera gráfica. Los
créditos registrados hao crecido de manen sostenida para ambas SIC, lo cual
denota un mercado en crecimiento y demuestra nuestra incapacidad de restringir
el abasto de información o de inhibir el crecimiento de ce.
Gráfica 1. Evolución y crecimiento de créditos registrados en la basa
de datos de PM79
Crédilas R111lstr1dos.., la base de dñJ1 de PU
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Asimismo, el número de expedientes en nuestn BD de PM se ha mantenido
constante, sin embargo, ha crecido de manera considenble para ce en el periodo
dos mil doce a dos mil catorce. De nuevo, esto denota un mercado en crecimiento y
demuestra que no hemos sido capaces de desplazar a ce. Lo anterior se puede
apreciar en la siguiente gráfica.
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Gráfica 2. Evolución y crecimiento del número de expedientes en la
base de datos de PMao
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Por otro lado, como ya se mencionó, para ambos indicadores sobre los que se miden
las participaciones, la Al argumenta que nuestra participación promedio del
periodo dos mil doce a dos mil quince es significativamente alta y que la diferencia
en participaciones con CC es muy significativa.
No obstante, la dJferencia en participaciones es natural debido a que CC inició
operaciones en dos mil doce, mientras que DUN comenzó en mil novecientos
noventa y siete a especializarse en PM. A pesar de esto, en el anilisis de la Al no se
menciona la evolución de las participaciones en el periodo para analizar si CC está
mejonndo su posición en el mercado y si efectivamente tenemos la capacidad de
fijar precios.
El anáwis de participaciones de mercado con base en el promedio de número de
expedientes (número de PM) nos seJ1ala una participación promedio en el periodo
de
• Dicha afirmación es inválida, ya que:
l. No es correcto calcular una participación de mercado con base en
promedios, siendo que la participación se debe de calcular con base en el
número de expedientes (suponiendo que el número de expedientes se
pudiera emplear para calcular participaciones), y ésta debe de analizarse
afto con afto; y
2. No es correcto calcular participaciones de mercado con base en el número
de expedientes, ya que los conjuntos de expedientes de cada SIC no son
disjuntos.
Incluso ignorando dichos flagrantes errores, es natural que presentemos una
concentración tan alta debido Ju caracterilticas del mercado ya que CC inició
operaciones varios años después. No obstante, aún sin analizar la evolución de las
participaciones, nuestra participación implica necesariamente que, en promedio,
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la participación de CC es igual a
lo cual a su vez implica
que en los tres años que involucra el periodo investigado, ha logrado tener en al
menos un afto una participación mayor o igual a
, lo cual en
un mercado que usualmente presenta altas concentraciones, refleja una entrada
exitosa al mercado.
El argumento anterior aplica de la misma manera para el análisis de
participaciones de la Al sobre operaciones de crédito registrada en la BD de PM y
sobre los USUARIOS que adquirieron algún producto de PM, presentados en las
tablas 64 y 65 del DPR.
Como ya fue señalado, el nivel de participación en sí mismo no es suficiente para
determinar que hay PS en el mercado. Dado que el mercado de IC presenta
economías de escala y de red, y dado que CC comenzó a operar quince afios después
que DUN, es natural que la diferencia en participaciones entre ambos agentes sea
alta. No obstante, el análisis de la evolución de las participaciones durante el
periodo, omitido en el DPR, es el indicador correcto para poder obSen'ar si
efectivamente DUN ha tenido el poder de fijar precios o restringir el abasto.
Esto incluso lo reconoce la Al al señalar que "un agente ecomJmko con una
participación de mercado elevada no necesariamente puede jljar los precios o el nivel de
abasto; sin embargo, dicho tamallo hace más probable qw esto ocurra [ ••• J.534En síntesis,

los argumentos presentados por la Al, para determinar que tenemos PS en el
mercado, respecto a nuestro "alto" nivel de participación de mercado, no considera
el contexto inherente del MERCADO INVESTIGADO.
Asimismo, el análisis no incorpora una conclusión sobre la evolución en el PERIODO
DE INVESTIGACIÓN ni sobre el crecimiento de los indicadores analizados, sino
únicamente considera mi participación promedio en el periodo.
Todo lo anterior, adicional a que dicho análisis se realiza con base en indicadores
flagrantemente erróneos, evidenciando un nivel de calidad técnica en su análisis
muy bajo.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 535
La Al observa que DUN reconoce que el mercado de IC presenta economías de escala
y de red, e inclusive seilala que debido a que CC comenzó a operar quince aflos después
que DUN entrara al mercado, es natural que DUN presente una concentración tan alta y
que la diferencia en participaciones entre DUN y CC sea alta.

En primer lugar, el análisis y el cálculo de las participaciones de mercado realiz.ados en
el DPR son correctas por los siguientes elementos:

Q
);

534

SlS
J

{"'1

DUN setialó la página 281 del DPR.
Páginas 53 a 57 de la VlSTA DUN.
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• La utilización de las participaciones de mercado con base en el número promedio
mensual de CLIENTES con HC es correcta dado que, si bien las BD de PM podrían tener
registros en ambas SIC, eIIo es improbable puesto que, únicamente el
de los USUARIOS están afiliados a DUN y CC.
Adicionalmente, DUN no sustenta que "la cifra tomada como el total del mercado es
superior al número de expedientes que en realidad aiste" ni que "el resultado que la Al
obtendría de sumar ambas participaciones de mercado seria superior a 100%".
• La utilización de datos de capacidad productiva o de datos del tamafio de la BD para
calcular participaciones de mercado tiene como objetivo determinar la existencia de PS
en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM y no "tener una aproximación
del potencial de producción de las empresas".

Por ende, la existencia de "una relación biunívoca entre la manera en que se mide' la
capacidad productiva y la producción" es irrelevante para el análisis de participaciones de
mercado, ya que la Al puede determinar la participación de mercado considerando
indicadores de ventas, numero de CLIENTES, capacidad productiva, así como cualquier
otro factor que se considere pertinente para evaluar la forma en que los agentes
económicos participan en el mercado, en términos del segundo párrafo de la fracción I
del articulo 59 de la LFCE.
De tal forma que al considerar a los USUARIOS que adquieren algún producto de PM

como el número de CLIENTES que acude a una SIC, la Al actuó conforme a lo establecido
en la LFCE y la utilización de variables diferentes no cambiaría la conclusión a la que
llega el DPR, a saber, sus participaciones de mercado son altas.
• La utilización del número de créditos y expedientes para calcular las participaciones

de mercado es correcta puesto que únicamente el

W=W de los USUARIOS están afiliados tanto a DUN como a CC. Asimismo, el número
de RC de PM vendidos y de RCI facturados constituyen cifras propias del MERCADO
RELACIONADO, por lo que no resulta una variable pertinente para analizar el PS en el
MR de la recopilación y procesamiento de IC de PM. En ese sentido, el argumento de
DUN no debate ni modifica la conclusión de que detenta altas participaciones en el MR,
que también reconoce.
En segundo lugar, el supuesto crecimiento de CC medido por el numero de créditos
registrados en la BD de PM y el numero de expedientes de PM no se sostiene, en virtud
de los siguientes elementos:
• Entre dos mil doce y dos mil trece, el crecimiento de 300% (trecientos por ciento) en
el número de créditos registrados de CC no muestra el cambio real de la BD, puesto que
el aumento de registros de CC fue de apenas 0.6 (cero punto seis) miilones de registros
y el incremento de registros de DUN fue de 2.0 (dos punto cero) millones de registros.
Es decir, el aumento en los registros de DUN fue 3.34 (tres punto treinta y cuatro) veces
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más que el de CC, incluso, en el afio dos mil quince el número de créditos registrados
de DUN es diez veces más grande que la base BD de CC.
Asimismo, el crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC
no muestra el cambio real de la BD, en virtud de que el incremento de expedientes de
CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno) millones de expedientes, incluso, en el afio dos
mil catorce el número de expedientes en la BD de DUN es veintiún veces más grande
que la BD de CC, confonne a la infonnación presentada por DUN.
• El promedio mensual por año del número de expedientes de DUN ha presentado
incrementos entre dos mil doce y marzo de dos mil quince, en dos mil trece de
en dos mil catorce de
y para marz.o dos mil quince de
a lo sei'lalado por DUN.
Asimismo, DUN sei'lala que no ha sido capaz de desplaz.ar a CC, sin embargo, en el
DPR se sostiene que el objeto y efecto de la negativa imputada a DUN es impedir
sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de las
PM y en el MERCADO RELACIONADO.
En tercer lugar, en el DPR se analiza la evolución de las participaciones de mercado del
número de CLIENTES con HC, el número de créditos registrados y número de USUARIOS
que adquirieron algún producto de PM en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil
quince; y en todos los casos las participaciones de mercado son mayores a
Asimismo, de la infonnación contenida en el DPR se desprende que en el
periodo de dos mil doce a marz.o de dos mil quince, las participaciones de mercado de
DUN por número de CLIENfES con HC han oscilado entre
con un promedio de
, el número de créditos registrados ha variado entre

, con un promedio de
Se destaca que la variable del número
de registros es la que registra las participaciones más elevadas, lo cual se explica por la
negativa a intercambiar la BPD de PM por DUN, dado que éste "cuenta con la capacidad
de reducir sensiblemente el abasto de [IC] (en la forma de registros) a [CC] Énfasis
afiadido]". 536
Adicionalmente, como se seftaló, DUN presenta participaciones de mercado que en
todos los casos están por encima del
las cuales son estables y
no han variado significativamente a través de los años; lo que implica que CC no ha
logrado disciplinar el comportamiento de DUN, ya que en el periodo de dos mil doce a

Ü
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mano dos mil quince apenas ha alcanzado una "una participación mayor o igual a lllilll
en el MR DE PM.
Asimismo, es importante destacar que DUN reconoce que durante quince aftos no tuvo
competencia en el mercado de IC, lo cual supone la existencia de barreras significativas
a la entrada y que es remota la posibilidad de que ingrese un nuevo participante que
discipline el comportamiento de DUN, al respecto seilala:
"[ .•• ] la diferencia en participaciones es natural debido a que [CC] inició operaciones
en 2012, mientras que DUN conteJZó en 1997 a especializarse en PM [Énfasis

afiadido]".
Por todo lo anterior, DUN no desvirtúa que cuenta con PS en el MR DE PM e incluso
reconoce que existe una alta concentración y que tiene una alta panicipación de
mercado, con respecto a CC.
Las manifestaciones de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundadas, por otra
parte, en virtud de las siguientes consideraciones:
Como se sefialó en los apartados "A. l. El MR definido por la Al en realidad no constituye un
mercado", "A.2 El MR definido por la Al es diverso a donde se verifican las negativas de trato
supuestamente realizadas por DUN'' y "A.3. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la
provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes" de la presente resolución,
en el DPR se definió el MR como la recopilación y procesamiento de IC de las PM, con una
dimensión geográfica nacional.
De conformidad con el análisis incluido en los apartados de esta resolución referidos en el
párrafo anterior, en el proceso indirecto de recopilación y procesamiento de IC, una SIC
provee la IC y otra la recopila o procesa. Por lo anterior, tanto las actividades de recopilación
y procesamiento de IC, como la actividad correspondiente a la provisión de IC se encuentran
comprendidas dentro del MR definido en el DPR. Asimismo, el intercambio de la IC contenida
en la BPD de las SIC se realiza mediante el pago de una contraprestación por la SIC que recibe
la información y también existe una contraprestación en el caso del intercambio de la
información puntual (cuando existe un HIT en la información proporcionada por la SIC
complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprestación a la SIC
complementaria).
En este sentido, el argumento de DUN de que la provisión de IC no constituye un mercado y
por lo tanto es absurdo afirmar que DUN tiene PS es inoperante ya que .no combate la
imputación realiz.ada en el DPR, pues en el DPR no se indica que DUN tenga PS en la
''provisión de i,iformación crediticia", sino en el MR de la recopilación y procesamiento de IC
de las PM, con una dimensión geografica nacional.

e

Q

Asimismo, como se indicó en el apartado "De aplicar, mutatis mutandi, el criterio de la propia Al
para concluir que TUM no cuenta con capacidad para restringir el abasto en el mercado de
comercialización de RC de PF, se debió concluir que DUN tampoco cuenta con capacidad para
restringir el abasto en el MR" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones
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innecesarias, la posibilidad de que un agente económico cuente o no con la capacidad de
restringir el abasto no deriva de las disposiciones nonnativas que pueden regular el mercado
en el que actúa, sino que es una consecuencia fáctica del poder con que cuenta dicho agente
en el mercado en el que participa y la imposibilidad de sus competidores de contrarrestar dicho
poder.
En el caso de DUN, a pesar de existir los supuestos nonnativos que lo obligan a compartir la
información completa, incluyendo la BPD y el SEGMENTO CO, DUN decidió de manera
unilateral no reali2'.ar dichos intercambios y restringir el abasto de IC, por lo que dicho agente
económico no sólo contó con la capacidad de restringir el abasto, sino que de facto restringió
el abasto. Los elementos que permiten concluir que DUN restringió el abasto al negarse a
proporcionar o intercambiar su BPD con CC y al negarse a entregar o transferir, mediante el
intercambio puntual, la totalidad de la infonnación utili7.ada para elaborar productos de IC, se
analizan a detalle dentro de los apartados "C. Conducta" y "VAWRACIÓN y ALCANCE DE LAS
PRUEBAs'' de la presente resolució~ por lo que se remite al análisis contenido en dichos
apartados para evitar repeticiones innecesarias.
Por otra parte, es infundado que el crecimiento de los créditos registrados y del número de
expedientes en la BD de PM de CC demuestre que DUN no ha tenido la capacidad de restringir
el abasto de infonnación en el MR (o en la provisión de IC) ni inhibir el crecimiento de CC,
por las razones que se expresan a continuación.
Por una parte, el análisis respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto de
infonnación en el MR DE PM se encuentra sustentado no solamente en la evaluación de las
participaciones de DUN en ese mercado (medidas en términos de registros, expedientes y de
USUARIOS que adquirieron productos de PM), sino también en el análisis relativo a la
existencia de barreras a la entrada al MR DE PM, la existencia de economías de escala y de
red y la alineación de los intereses de DUN con aquellos accionistas que son, al mismo tiempo,
los principales otorgantes de crédito.
Por lo que hace al análisis de las participaciones de mercado incluido en el DPR, incluso en
la información presentada mediante la CONTESTACIÓN DUN se refieren participaciones de
mercado de DUN muy elevadas, en términos de créditos registrados en la BD de PM y número
de expedientes registrados en la BD de PM.
Participaciones de mercado referidas por DUN,
en términos de créditos registrados en BD de PM~37
¡:

. .

2011
2012
2013
2014

Q. 1

qc:
0%
1.32%
4.50%
4.77%

!:.:

PUN

.. ,.

100%
98.68%
95.500/o
95.23%

sn Véase la infonnación incluida en el cuadro denominado "CUIJdro 1. Crédilos registrados en las bases de daJ08 de P M y
}' ""mero de expedie'flles en las bases de datos de PM', mismo que se incluye en la página 67 de la CONTESTACIÓN DUN.

f

284 de 673

,. ··

n .l..1 1t.1,Jr PIeno
qt1 ,71 \_,j
Resolución
Expediente I0-001-201S
TUM Y DUN & BRADSTREET

-

<lJlmilON l'DlE9AL DI!
~KDNOWlcA

l 2015

4.55%

95.45%

Participaciones de mercado referidas por DUN,
en términos de número de expedientes en BD de PM531
2011
0%
1000/o
2012
3.23%
96.77%
2013
6.50%
93.75%
2014
9.10%
90.90%
2015
No disponible
No disoonible
Con independencia de las deficiencias metodológicas que refiere DUN respecto a la forma en
que la Al evaluó los indicadores utili7.ados en el DPR para evaluar las participaciones de
mercado (dichas "def1eiencias" serán abordadas y analizadas en los siguientes párrafos), de las
participaciones de mercado presentadas por DUN en el ..Cuadro l. Créditos registrados en las
bases de datos de PM y número de expedientes en las bases de datos de PM" contenido en la
CONTESTACIÓNDUN se desprende Jo siguiente:
a) Las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de créditos registrados
en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM siempre fueron
superiores al 90% (noventa por ciento) durante el periodo comprendido entre los ailos
dos mil doce y dos mil quince.539 En este sentido, con independencia de los

crecimientos porcentuales que hubiera presentado CC a lo largo del tiempo, sus
participaciones de mercado nunca han alcanzado el 10% (diez por ciento) del mercado.

b) El crecimiento de 300% {trecientos por ciento) en el número de créditos regjstrados
de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio
significativo en el tamaft.o de ]as BD de PM para efectos del cálculo en las
participaciones de mercado de DUN y CC. Ello debido a que en ese periodo el aumento
de registros en la BD de PM de CC fue de apenas 0.6 (cero punto seis) millones de
registros y el incremento de registros en la BD de PM de DUN fue de 2.0 (dos punto
cero) millones de registros. En este sentido, el aumento en los registros de DUN fue
3.33 (tres punto treinta y tres) veces más que el de ce en ese periodo.
Asimismo, conforme a los datos que presenta DUN en la CONTESTACIÓN DUN, el
crecimiento de 300% (trescientos por ciento) en el número de créditos registrados en
la BD de PM de ce entre dos mil doce y dos mil 'trece reflejó un cambio insignificante
en la participación de mercado de DUN medida en ténninos del número de créditos
registrados, ya que éste pasó de tener el 98.68% (noventa y ocho punto sesenta y ocho
, 33 Véase la información incluida en el cuadro denominado "CU11dro l. CrMJtos registrados en ku bases de datos de PM y
número de expedientes en lar basu de datos de PM', mismo que se incluye en la página 67 de la CúNTESTACióNDUN.
539 F.n las páginas 67 y 68 de la CONTESTACIÓN DUN, DUN presenta cifra! correspondientes el número de créditos registrados
en las BD de PM entre el afio dos mil once y el ano dos mil quince; esimismo, las cifras que pre,g:nta ~ecto del nwnero de
expedientes en las BD de PM corresponden al periodo de dos mil once a dos lllÍI catorce.
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por ciento) del mercado en ténninos del número de créditos registrados en su BD de
PM en el año dos mil doce a tener el 95.500/o (noventa y cinco punto cincuenta por
ciento) del mercado en términos de dicho indicador en el afio dos mil trece.
Adicionalmente, es importante observar el comportamiento del crecimiento de la BD
en los años subsecuentes para los que se cuenta con información. Particularmente, la
BD de CC se ha mantenido estable entre dos mil trece y dos mil quince, mostrando un
crecimiento acumulado en dicho periodo de 1.11 %. Esto muestra que ]a tasa de 300%
observada entre dos mil doce y dos mil trece no es indicativa de la dinámica de CC en
el MR DE PM, si no un crecimiento extraordinario asociado a su reciente entra.da al
mercado.
Por otra parte, en el año dos mil quince el número de créditos registrados en la BD de
PM de DUN habría sido veintiún veces más grande que el correspondiente a la base
BD de PM de CC, de conformidad con los datos que presenta DUN.
e) El crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de CC entre
dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio significativo
en el tamaño de las BD de PM para efectos del cálculo en las participaciones de
mercado de DUN y CC. Ello debido a que en ese periodo el aumento en el número de
expedientes en la BD de PM de CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno) millones de

expedientes, mientras que DUN tenía 3 millones de expedientes.
En este sentido, conforme a los datos que presenta DUN, el crecimiento de 100% (cien
por ciento) en el número de expedientes de CC entre dos mil doce y dos mil trece
reflejó un cambio insignificante en la participación de mercado de DUN medida en
términos de expedientes, ya que éste pasó de tener el 96.77% (noventa y seis punto
setenta y siete por ciento) de] mercado en términos del número de expedientes en su
BD de PM en el afio dos mil doce a tener el 93.75% (noventa y tres punto setenta y
cinco por ciento) del mercado en términos de dicho indicador en el año dos mil trece.
Asimismo, en el afio dos mil catorce (último afio respecto del cual DUN presenta cifras
relativas al número de expedientes en las BD de PM), el número de expedientes en la
BD de PM de DUN habría sido diez veces más grande que el correspondiente a la base
BD de PM de ce.
d) Las participaciones de mercado de DUN (medidas en términos de créditos registrados
en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de PM) que se incluyen
en la CoNTESTACTÓN DUN son fundamentalmente consistentes con la información
referida en el DPR respecto de la evolución de las participaciones de mercado de CC
y DUN en términos del número de CLIENTES con HC, el número de créditos registrados
y número de USUARIOS que adquirieron algún producto de PM.
Como se indica en el DPR, en el periodo de dos mil doce a marzo de dos mil quince,
las cifras correspondientes a las tres variables o indicadores referidos (expedientes,
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registros y~~~ de usuarios que adquieren algún p r o d u c que las partic1pac1ones de mercado de DUN son mayores al En este sentido, tanto las cifras de participaciones de mercado que presenta DUN,
como el seftalarniento que realiza respecto de la existencia de wi mercado concentrado
en el que existe una diferencia significativa entre las participaciones de mercado de
DUN y CC,540 coinciden con el análisis del DPR respecto del análisis de las elevadas
participaciones de mercado de DUN a lo largo del tiempo.541 ·
e) En el caso del indicador correspondiente al número de expedientes, DUN seftala que
el número de expedientes en su BD de PM se ha mantenido constante entre el afto dos
mil once y el afio dos mil catorce. Al respecto, refiere la existencia de 3 millones de
expedientes en su BD de PM durante el periodo comprendido entre dos mil once y dos
mil catorce; esto significa que, de acuerdo con DUN, durante dicho periodo no babrla
incrementado ni disminuido el número de expedientes en su BD de PM.542
Al respecto, de conformidad con la información que obra en el EXPEDIENTE, el
promedio mensual por afio del número de CLIENTES con HC en la BD de PM de DUN
presentó incrementos en1re dos mil doce y el mes de man.o de dos m i l ~
largo de todo el periodo. En dos mil trece se observó un incremento de cto del dos mil doce; en dos mil catorce el incremento fue
de
to del afto anterior,
marzo dos mil quince, se produjo un incremento de
respecto del afio anterior. 543
Por otra parte, son. infundados los argumentos de DUN relativos a que es incorrecta la
utiliz.a.ción de los indicadores de promedio mensual por afio de CLIENTES con HC en la BD, de
PM (o número promedio anual de expedientes); y, promedio mensual por afio de créditos
registrados en la BD de PM (o promedio anual de registros) para medir participaciones de
mercado.
540 En la pégina 69 d~ la CoNTEsTACION DUN, DUN setlála lo siguiente: ..Dado 1/11!! el mercado de lnfonnncion crulJlicüi
pre.sen/a economlas de ucala y de red, y dado '1111! [Cq i:omenz6 a operar quince 'aJlos desp,ds que DUN.,u ,natural que la
diferencia en partú;ipocionu entre ambo, agenJes :rea olla."
541 Al misar la información referida en las tablas 63, 64 y 65 del DPR. de .;:onformidad con la infonnación que obra en el
EXl'EDJENTB, se puede COOC:(uir que,en el perjodó de.dos mil doce a mBJZO de. dos mil qu~ )as-participaciones de Jl)crcadO
de DUN por número de CliFNrEs con HC oscilaron entre
y
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-'41 DUN afuma que la fuente de las cifñlsque presenta conespondc a información de la CNBV; no obstante, DUN no presenta
elementos de convicción que sustenten su atirmai:i6n y ni siquiera explica euál es,-c1 -ert:hivo o la fuente de acceso pfilllico
que permitirla a esta autoridad verificar que efectivamente la CNBV refiere dichas cifras.
so V6asc la tabla del DPR denominada "Tabla 63. Participación de mercado de DUN & BRADSTREl!T y C/Rcuw DE CRtDno

,-eq,ecro del nútttero de CUiiNrEs con /ú.storial crediticio", asf como la información incluida en los folios S802 (Anexo 8.6)
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DUN argumenta que la medida de número de créditos o expedientes para calcular
participaciones es incorrecta, pues no parte de conjuntos excluyentes entre ambas SIC. Según
DUN, un CLIENTE puede estar registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de dos USUARIOS
distintos, cada uno afiliado a una SIC distinta, o si un CLIENTE obtiene un crédito de un
USUARIO afi]iado a ambas SIC. Adicionalmente DUN señala que dicho error implica también
que la cifra tomada como el total del mercado es superior al número de expedientes que en
realidad existen.

En este sentido, si bien es necesario conocer la intersección entre ]as BD de PM para calcular
de forma exacta las participaciones de mercado en términos de registros o expedientes, en
realidad la intersección entre ambas bases tiene como límite superior el tamaño de la BD de
CC (área C en el diagrama que se presenta a continuación):
Diagrama
Intersección de las BD

e

De este modo, incluso considerando, como lo seftala DUN, que un CLIENTE puede estar
registrado en ambas BD si obtuvo un crédito de dos USUARIOS distintos (cada uno afiliado a
una SIC distinta), o que un CLIENTE puede obtener un crédito de un USUARIO afiliado a ambas
SIC, las participaciones de mercado en ténninos de CLIENTES con HC en la BD de PM
(expedientes) referidas en el DPR no podrían variar de forma significativa, toda vez que, DUN
contó en promedio con más del
de expedientes en su BD,
por lo que una intersección que incluyera W1 mayor número de expedientes implicaría que
DUN tiene un mayor porcentaje de IC que vuelve a DUN menos dependiente de la BD de PM
de CC. Es decir, si fuera el caso de que la intersección alcanzara el límite superior, DUN
tendría muchos expedientes que no tendría ce, pero CC no tendría ningún expediente que no
se encuentre ya en 1a base de DUN. Esto hace que la cantidad de IC que tiene DUN tienda al
cien por ciento.
Lo mismo sucede al analizar las participaciones de mercado de ce respecto del número de
registros que obra en su BD, toda vez que, DUN contó con más del
de registros en su BD, una intersección que incluyera un mayor nómero de registros

Q ••
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implicaría que DUN tiene un mayor porcentaje de IC que vuelve a DUN menos dependiente
de la BD de PM de CC.
Adicionalmente, es poco probable que los registros se encuentren repetidos en ambas SIC.
Como se indica en el DPR, los USUARIOS se pueden afiliar a las dos SIC, dado que no existe
restricción legal para adquirir productos de IC de PM de ambas SIC. No obstante, de
conformidad con la información que obra dentro del EXPEDIENTE y que fue referida en la tabla
del DPR denominada "Tabla 65. Participación de mercado en la adquisición de productos de
información crediticia de PM de DUN & BRA.DSTREET y CIRCULO DE CRÉDnd' el orcenta·e de
USUARIOS ue consumieron roductos de ambas SIC es mu ba· o

Al respecto, es relevante tener en cuenta que no es posible que los USUARIOS realicen
consultas a una SIC si no se encuentran afiliados a dicha SIC y proporcionan su BD. 544
Asimismo en el segmento correspondiente a las PM, DUN contó con más del
de los USUARIOS afiliados, que adquirieron, de forma exclusiva. alguno de los
productos de IC de PM, durante el periodo comprendido entre el año dos mil doce y el mes
de marzo del año dos núl quince.

iiiiii

Asimismo, de acuerdo con las cifras presentadas por DUN a través de la CONTESTACIÓN DUN,
su participación de mercado medida en t é n n i n ~ e n t e s registrados en la
BD de PM siempre habría sido superiores al durante al menos, el
periodo comprendido entre los aftos dos mil doce y dos mil catorce.

DUN argumenta de fonna reiterada que la Al debió tener en cuenta el contexto inherente del
y, en particular la evolución y el crecimiento de los indicadores
analizados, al respecto, y en adición a las consideraciones previamente realizadas, debe
tenerse en cuenta que las variaciones porcentuales de CC son elevadas debido a que su entrada
al mercado es más reciente que la de DUN, por lo que cualquier incremento en términos
absolutos genera un crecimiento grande en ténninos porcentuales.
MERCADO INVESTIGADO

Adicionalmente, si se anali7.a el porcentaje de USUARIOS que han adquirido ~duetos de PM
de cada SIC a lo largo del tiempo es posible observar lo siguiente. 545
Al analizar el crecimiento de CC se observa que el número de USUARIOS de CC que adquieren
algún producto de PM ha ido aumentando; no obstante, DUN siempre tiene más USUARIOS
que CC que adquirieron algún producto de PM e, incluso a lo largo del tiempo, DUN continúa

atrayendo a la mayor cantidad de los USUARIOS que adquieren algún producto de PM. Es decir,
El artículo 26 de la LRSIC establece que el USUARIO debe proporcionar su información crediticia a la SIC para poder
acceder a los servicios que ésta ofrece. También. el mencionado articulo scllala que las SIC podrén negar la pn:staclón del
servicio a quienes, de fonna habitual, realicen operaciones de CTédito y no propon:ioncn infonnación sobre las mismas. Esto
es lo que se conoce como el PRINCIPJO 00 RliClPROCIDAD. el cual significa que para acceder a los productos crediticios
ofu:cidos por una SlC, el USUARIO le debe proporcionar su BD.
S4S V=nse las pruebas 13 y 15 del apartado "VAWRACTÓN y ALCANCE DE LAS PRUEJJd' de la presente resolución, de las cuales
S44
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no sólo DUN tiene muchos más USUARIOS que consumen sus productos cada afio, sino que
también el incremento en el número de USUARIOS es mayor para DUN que para CC en todos
los años de dos mil doce a dos mil catorce. 546 Lo anterior se refleja en la participación
promedio de DUN respecto del número de USUARIOS que adquirieron algún producto para
PM cada año en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, la cual se encuentra por encima
del
El hecho de que DUN mantenga más USUARIOS y continúe atrayendo a la mayor cantidad de
los nuevos usuarios que adquieren algún producto de PM se explica en buena medida debido
a las características de red que tienen los mercados en los que operan las SIC y refleja la
ventaja de ser el primero en entrar al mercado.
Asimismo, como se indicó en el apartado "Es natural que un mercado con economías de escala
cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con
mercados sin dichas características'" de la presente resolución, se trata de un mercado en donde
los usuarios valoran más asociarse a la SIC con más usuarios. A cualquier USUARIO le genera
más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las
probabilidades de requerir interconexión con otras BD son menores. Ello implica que, en
promedio, un USUARIO cubre menores costos cuando pertenece a la red más grande, pues
recurre con menor frecuencia a la interconexión con la BD de la otra SIC.
De este modo, los usuarios afiliados a la SIC cuya BD sea más grande van a obtener sus RC
a menores precios (pues se reduce la probabilidad de hacer HIT en la base de la otra SIC) y se
genera un círculo virtuoso entre número de usuarios y precio bajo de los RC, el cual es
aprovechado por la primera empresa que logró consolidarse en el mercado. Esto significa que
es un mercado con extemalidades de red positivas con ventaja para el primer jugador.
Incluso DUN señaló que CC "resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de
obtener un Hll' al momento de realizar una solicitud de iriformación para la elaboración de un
RCJ".541

La utiliz.ación de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre el
tamaño de la BD de PM de DUN y el tamaño de la BD de PM de CC constituye un indicador
que s{ permite, junto con los demás elementos (barreras a la entrada, economías de red,
economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los de aquellos accionistas que
son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito) determinar la existencia de PS en
elMRDEPM.
Lo anterior no sólo debido a que esa información indica la capacidad que tiene la SIC con la
BD de PM más grande para recopilar y atraer la información que posteriormente le permitirá
generar RC u otros productos de IC, sino también porque indica o refiere su capacidad para
restringir el abasto en el MR DE PM, esto es, su capacidad para afectar la capacidad de otro
agente económico de recopilar y procesar IC de PM: quien tiene la BD de PM más pequefia
,... Respecto de dos mil quince, se indica que no se cuenta con los datos completos del ano, como se desprende del contenido
del DPR.
~ ~ " ' Plgm, 122 de 1, CO!misTACióN DUN.
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depende más de la provisión de la información por la SIC que tiene la BD de PM más grande
y, por eso, puede ser mayormente afectado por la falta de intercambio de la BPD y de la
información puntual.
Adicionalmente, el que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con
información completa,548 lo vuelve menos atractivo para los USUARIOS, pues los USUARIOS
valoran de manera particular el contar con toda la infonnación disponible para realizar el
análisis respecto del comportamiento crediticio de los CLIENTES.

En este sentido, como lo seflala el DPR, un agente económico con participaciones de mercado
elevadas no necesariamente puede fijar los precios o el nivel de abasto; sin embargo, dicho
tamaño hace más probable que esto OCUITas más aún si se da en combinación con otras
características del mercado (presentes en este caso) como lo son la existencia de economías
de red, economías de escala y barreras a la entrada.
Por otra parte, es infundado el argumento de DUN segím el cual la utilización de datos de
capacidad productiva para calcular participaciones de mercado que se realiza en el DPR es
incorrecta debido a que, en su opinión, no existe una relación biunívoca entre la manera en
que se mide la capacidad productiva y la producción en el caso del mercado que se anaUza
(DUN afuma que es imposible generar dicha relación biunívoca entre la producción de una
SIC y el promedio mensual de créditos registrados en la BD de la misma).
Lo anterior, debido a que DUN omite considerar que (i) las variables utili7.adas en el DPR
para medir las participaciones de mercado de las SIC, no buscan determinar la capacidad

productiva de éstas. lo cual es consistente con lo seflalado en la fracción I del artículo 59 de
la LFCE, la cual expresamente prevé la posibilidad de determinar la participación de mercado
en términos de otros indicadores ("[ ... ] indicadores de ventas, número de clientes, capacidad
productiva, as{ co11UJ cualquier otro factor que comJdere pertJnente" [Énfasis a.ftadido]); (ii) la
utilización de datos que permiten evaluar el tamafl.o de la BD para calcular participaciones de
mercado tiene por objeto detenninar la existencia de PS en el MR DE PM, más no busca
determinar si DUN cuenta con PS en el MERCADO RELACIONADO; (iii) medir la capacidad
productiva de las SIC a través de los insumos permitiría evaluar más bien el poder de mercado
de DUN en el MERCADO RELACIONADO y no en el MR DE PM; 549 (iv) el número de registros
da cuenta de la capacidad de recopilación de IC de cada una de las SIC, de la dependencia que
tiene una SIC respecto de la IC que obra en la BD de la o1ra SIC y de que tan atractiva es la
BD de cada SIC para los USUARIOS.
DUN seftala, entre otras cuestiones, que incluso tomando en cuenta la relación de número de
registros promedio por CLIENTE, las ventas de RC y en general de cualquier producto ofrecido
por ambas SIC, no dependen del número de registros, pues una SIC puede vender cualquier

A
W

PRUEBd' de la presente resolución.

() r

S'9 El producto finaJ de la cadena productiva es el RC, el cual se realiza por cada persona que cuenta con un expediente de
IC. Dichos expedientes pueden estar formados de pocos o muchos registros de lC. Por ello, muchos reglslros no
necesariamente implican que se puedan generar muchos RC.

S4t

y y.,,

Véase al respecto el análisis incluido en los apartados "CONDCX:TA", "0BJKT'O r EFEcrrf' y "VAW&tCIÓN r M.CANCED8 LAS
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cantidad de un producto sobre el mismo CLIENTE, a solicitud de un USUARIO. No obstante,
DUN omite considerar que el análisis incluido en el DPR tiene por objeto determinar si DUN
cuenta con PS en un mercado distinto al de las ventas de RC o de cualquier otro producto
ofrecido por DUN y/o CC. En este sentido, DUN no acredita que hubiera sido más apropiado
medir las participaciones de mercado en términos del número de RC de PM vendidos y de
RCI facturados.
La utilización de datos e indicadores que evidencian ]a gran diferencia que existe entre el
tamaflo de la BD de PM de DUN y el tamafto de la BD de PM de CC permite, junto con los
demás elementos analiudos (barreras a la entrada, economías de red, economías de escala y
alineación de los intereses de DUN con Los de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo,
Los principales otorgantes de crédito), evaluar la capacidad que tiene la SIC con la BD de PM
más grande para recopilar y procesar IC de PM, así como para restringir el abasto. Al respecto,
CC (quien tiene la BD de PM más pequefi.a) depende más de la provisión de la información
por la SIC que tiene la BD de PM más grande y, por eso, puede ser afectado por la falta de
intercambio de la BPD y de la información puntual.

En este sentido, el análisis bl.IBCS determinar la existencia de PS en el MR DE PM de forma
consistente con el análisis de la conducta imputada que se observa en el MR DE PM (negativa
a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual).
De conformidad con los razonamientos expuestos, la existencia o inexistencia de la relación
biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad productiva y la producción en este caso
resulta irrelevante.
Por otro lado, si bien el hecho de que la participación de mercado de una u otra SIC disminuya
no es necesariamente un reflejo de que su competidor haya realizado una acción para ganar la
cuota de mercado que el primer agente perdió, eUo no implica que el análisis de las
participaciones de mercado en términos de expedientes o número de créditos registrados sea
incorrecto.
Al respecto, es cierto que la demanda de RC de PM y otros productos de IC de PM dependen,
entre otras cuestiones, de factores exógenos o ajenos al cqntrol de las SIC (por ejemplo, es
posible que los USUARIOS de DUN hayan generado un mayor volumen de créditos que los
USUARIOS de CC en los últimos aflos y, en este sentido, es posible que la evolución de las
participaciones de mercado en ténninos de expedientes y registros refleje en buena medida lo
que ocurre en el mercado o los mercados de otorgamiento de crédito); asimismo, es cierto que
las economías de red y la diferencia en el momento en el tiempo en que DUN y CC entraron
al mercado constituyen factores externos que guardan relación con la evolución de sus
participaciones en el mercado a lo largo del tiempo;''º no obstante, DUN omite considerar
que la conducta ilegal que se le imputa es la comisión de una PMR, no el hecho de contar con
elevadas participaciones de mercado (mismas que el mismo DUN reconoce) y que, en

~

p

550 En la pAgina 69 de 11 CoNl'ESTACIÓN DUN, DUN sef!ala lo siguiente: "Dado que el mercado de información crediticia
presenta economlar ~ escala y~ red, y dado que [CC] comenz6 a operar quince altos desp1lés que DUN, es natural que la
diferencia en participadonu efl/re ambos agenus sea alta."
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conjunto con los demás elementos señalados, permite explicar por qué dicho agente
económico cuenta con la capacidad para restringir sensiblemente el abasto de IC (en la forma
de registros) a ce.
B.7. Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada. 551

B,7.1, La inversión inicial requerida no es prohibitiva para ser considerada como una
barrera 4e entrada,
DUN manifest6:S52

De acuerdo con la Al en el DPR, la inversión requerida para establecer una SIC es
de aproximadamente
. El análisis
reali7.ado en el DPR realiza un supuesto equivocado, al tomar como invenión
adicional el capital social requerido para establecer una SIC, en lugar de
considerarlo como parte del flujo de efectivo utilizado para pagar la inversión total
requerida, es decir, el monto del capital social requerido no se suma a la invenión
requerida para establecer una SIC sino que se utiliza para pagar dicha invenión.
De acuerdo con el DPR, la inversión r uerida corresponde a los costos para la
~iónde
- - que presentó una SIC al solicitar su autorización ante la SHCP, misma
que asciende a
553 Asimismo, además de la inversión requerida,
se presentan requerimientos :financieros establecidos en la regulación de la CNBV:
las SIC deben pagar la cantidad de $1,271,881.20 {un millón doscientos setenta y
un mil ochocientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.).
Asimismo, la Al seilala que el eapital social requerido por la CNBV a CC, cuando
esta SIC fue autorizada en dos mil cinco, ascendió a dieciséis millones de pesos, lo
cual equivale aproximadamente
de dos mil quince.
Como ya se mencionó, el capital social de una empresa corresponde a la invenión
inicial de los socios de ésta para constituir el patrimonio mínimo para el inicio de
sus operaciones.554 Por tal razón, es evidente que el capital social citado por la Al
corresponde a la cantidad necesaria para cubrir la invenión inicial para operar

una SIC.

A
-

s.ii En las pégin.as 70 a 71 de la CONI1lSTACJ6N DUN, dicho agente económico reali2a diversas manife!taciones generales a
través de las cuales indica que no existen ba.m:ras de entrada significativas al mercado, por lo que la Al (en su opinión) no
cuenta con sustento suficiente para argumentar que DUN tome ventaja de ellas y, por ende, pn:scrrtc PS en el mercado. En la
presente sección se da respuesta a cada uno de los argumentos específicos que presenta DUN en contra del análisis de barreras
a la entrada incluido en el DPR. Adicionalmente, se indica que en el apartado denominado "VAWRACJÓN r ALCANCE DE LAS
PRUEBAS" de la presente resolución se incluye el análisis de los elementos de convicción que sustentan el análisis en materia
de barreras a la entrada.
m Páginas 71 a 73 de la CONTESTACIÓN DUN.
m DUN setlaló la página 153 del DPR.
554 DUN refiere la siguiente fuente bibliográfica: Agar, Cristopher, Capital lnvestment & Flnancing: A Practical Guide to
Ftnanctol Evaluation, Elsevier Finance, 2005, pp. 2-36.
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No obstante, la Al en conocimiento de la función del capital social en el inicio de
operaciones de una sociedad, decidió arbitrariamente suponer que para que una
SIC inicie operaciones, esta debe reunir la cifra aproximada de y en lu ar de utilizarla para sus inversiones iniciales, buscar 111
adicionales.

Lo anterior, además de hacer evidente el error básico de la Al al sumar dos cifras
en unidades no comparables, esto es, la inversión inicial expuesta y explícitamente
expresada en pesos de dos mil quince, y el capital social requerido a CC, expresado
en pesos de dos mil cinco, también exhibe la arbitrariedad y sesgo de la Al para
determinar la emtencia de barreras a la entrada, sin sustento en evidencia clara,
y por ende determinar PS por DUN.
Es un error flagrante no considerar que el capital social se utilice para sufragar los
costos iniciales como la única posibilidad. De nuevo, el capital social se deíme como
el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan, y desarrolla una función
de garantía por la empresa hacia terceros. Estos bienes o dinero precisamente
suelen utilizarse para hacer frente a los gastos iniciales para la constitución de una
empresa, incluyendo compras de activos :físicos y el faltante típicamente se f"mancia
con deuda respaldada precisamente or el capital social otorgado. Por
consiguiente, el capital social de
(dieciséis millones en pesos de dos mil cinco) requerido para operar como SIC
debería formar parte de la inversión inicial y de los requerimientos ímancieros
establecidos, teniendo que completar con deuda únicamente el remanente.
Asimismo, el capital social que requieren las SIC en el resto del mundo.555 Por ende,
la invenión requerida en México para operar una SIC no es altamente restrictiva
si se toman comparativos internacionales, sino todo lo contrario.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 556
En el DPR se sefiala que "una SIC que desee incorporarse a la industria de [IC] debe cubrir
el monto de la inversión necesaria para ello". 557 Para ello, plantea que:
"[ ••• ] la inversión nece.saria para poner en marcha una SIC pública rondaba los
Con re/ación a los requerimientos financieros, y de acuerdo con la CNBV. el articulo 29E de la Ley Federal de Derechos, indica que 'Cada entidad que pertenezca al sector de

555 DUN scilala que, si se considera únicamente EUA, el capital social promedio requerido para instituir una SIC en dos mil
quince es de $mil trescientos setenta y cuatro millones de pesos, sustantivamcnte mayor a los Sdleclséis millones de pesos
requeridos en México. Asimismo, DUN indica que, si se consideran las SIC en todo el mundo, el capital social promedio
requerido es de $642.l (seiscientos cuarenta y dos punto uno) millones de pesos, sustancialmente mayor al requerido en
México.
556 Péginas 58 a 59 de la VISTA DUN.
y 557 La Al seflaló la página 72 de la CONTESTACIÓN DUN.
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[SIC], entendiéndose por ello a las sociedades autorizadas conforme a la [LRSIC],
pagará la cantidad de: $/,271,881.20.' [ ••• ]

...

[ ]
Asimismo, de acuerdo con BANXJCO, cuando [CC] fue autorizada para operar, se
estableció un capital social mlnimo íntegramente suscrito y pagado equivalente a
dieciséis millones de pesos.
. Esta cifra no considera la posibi i 'ad
de que el capital social requerido por la CNBYpudiera utilizarse para sufragar los costos
operativos iniciales que se generarán durante ese periodo". 558

Al respecto, DUN no controvierte que "la inversión necesaria para poner en marcha una
SIC pública rondaba los
" y que
"[eJada enlidadque pertenezca al sector de [SIC] [ .. .]pagará la cantidad de: $1,271,881.20,..

Asimismo, como lo sefl.ala el DPR, DUN reconoce que el capital social es parte de la
inversión inicial y, además, considera que el capital social contem lado en el DPR de
dieciséis millones (en pesos de dos mi cinco) es de
Es decir, conforme lo seflalado por DUN, la inversión inicial
SIC en el ai'lo de dos mil quince era un total de
559

la cual es una cifra mayor que la seflalada en el DPR de

El argumento de DUN resulta fundado, pero insuficiente, en virtud de las siguientes
consideraciones.
El DPR se indicó que "wra SIC requiere para entrar a/ mercado, al menos, de
Esta cifra na considera la posibilidad de que el capital social requerido
por la CNBVpudiera utilizarse para sufragar los costos operativos iniciales que se generarán durante
ese periodo". 560

El monto de la inversión requerida para entrar al m~~ en DPR se compone
61 en el afio dos mil
de tres cifras: i) la cantidad de aproximadamente quince, la cual representa, de acuerdo con BANXICO, los costos '
ii) la cantidad de un millón doscientos setenta y un mil ochocientos
ochenta yun pesos 20/100 M.N ($1,271,881.20) en el afio dos mil quince, correspondiente a
los requerimientos financieros establecidos en la regulación por los servicios que presta la
''' La Al seilaló las páginas 282 y 283 del DPR.

e

m La Al scft.aló la página 292 del DPR.
560 Página 283 del DPR.
~&~~~

.
la información en el folio 24928 del Exl'm:>IENTE. Véase también la información incluida en hu páginas JS2 y 182
del DPR. La información proporcionada por BAJOOCO corresponde a precios del affo dos mil quince.
562 Véase

r ,.
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CNBV ;563 y iii) la cantidad de dieciséis millones de pesos ($16,000,000.00) establecida como
el capital social mínimo, íntegramente suscrito y pagado, que se incluyó en la resolución del
año dos mil cinco por la cual la SHCP autorizó la constitución y operación de CC.564
De conformidad con los argumentos incluidos en la CONTESTACIÓN DUN, DUN reconoce que
en México el monto de la inversión requerida para entrar al mercado incluye las dos primeras
cantidades referidas
; no obstante, DUN considera que en el
DPR se incluyó un supuesto arbitrario y totalmente equivocado al considerar como "inversión
adicionar', según DUN, el capital social requerido para establecer una SIC, en lugar de
considerarlo como.parte del flujo de efectivo utilizado para pagar la inversión total requerida.
En opinión de DUN, el monto del capital social requerido no debió sumarse a la inversión
requerida para establecer una SIC debido a que dicho monto se utiliza para pagar dicha
inversión.
El argumento de DUN es fundado toda vez que el monto referido en el DPR que corresponde
al capital social mínimo, íntegramente suscrito y pagado, constituye un gasto que, entre otras
cuestiones, se utiliza para pagar la inversión total requerida; es decir, el monto del capital
social requerido no se debe sumar a la inversión requerida para establecer una SIC sino que
se utiliza para pagar dicha inversión.
No obstante, como se indicó, DUN reconoce que en México el monto de la inversión requerida
para entrar a1 mercado inclu e las dos primeras cantidades referidas en el DPR
Al respecto, DUN no combate ni desvirtúa el análisis contenido en el
DPR respecto de dichas cifras ni explica por qué, sin considerar el gasto que corresponde a1
capital social, el monto de la inversión requerida para establecer una SIC referido en el DPR
no puede ser cons'iderado una barrera a la entrada. En este sentido, las manifestaciones de
DUN resultan insuficientes para desvirtuar el análisis contenido en el DPR respecto del monto
de la inversión inicial requerido constituye una barrera a la entrada. Asimismo, como se
desprende del análisis contenido en los apartados "B. 7. Manifestaciones sobre las supuestas
barreras de entrada" y "Valoración y alcance de las pruebas" de la presente resolución, existen
otras barreras a la entrada en el MR de PM. 566

S6J Véase la infonnación en el folio 718 del EXl'EDIEN'IE. Véase también la infonnación incluida en las páginas 282 y 283 del
DPR, asl como el articulo 29-E.. úacción XX de la Ley Federal de Derechos vigente para el afio dos mil quince.
564 Véase la información incluida en la página 283 del DPR, así como la información pública disponible en la resolución de
la
SHCP
que
se
publicó
en
el
DOP
el
trece
de junio
de
dos
mil
cinco:
http://dof.gob.mx/nota dc:talletp?codi.-2044473&fccha= 13/06/200S&rFtrue
56, En especifico,
1
566 De confonnicwi con el anilisis referido en el DPR y en los apartados de la resolución scftaJados, en el MR DE PM existen
las siguientes barre.ras a la entrada; (a) el monto ele la inversión requerida para establecer W18 SIC; (b) la dificultad de alcanz.ar
una cuota mínima que pcnnita cubrir los costos; (e) las restricciones nonnativas, ya que se requiere por lo menos un afio para
recibir la autoriz.ación de la CNBV que pennite operar como SIC; (d) la presencia de cconomfas ele red; y (e) los vlnculos
accionarios que existen entre DUN y los principales USUARIOS,

1
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Adicionalmente, DUN no tiene en cuenta que el mismo DPR consideró información adicional
proporcionada por dicho agente económico durante la investigación de la que se desprende la
existencia de diversos costos indispensables para empezar a operar una SIC. Como se
desprende del DPR. la misma DUN reconoció que los costos que generan las actividades de
planeación estratégica, desarrollo institucional y gestión de administración y finanzas}
actividades indispensables para empezar a operar una SIC ascienden a
67

B,7.2. La cuota 4e men;ado que se debe cumplir para que una sic cubra sus costos
operativos no es ona barrera a 1a entrada,
DUN sei'l.aló:568
El análisis realizado en el DPR argumenta que una posible barrera a la entrada es
la dificultad de obtener la participación de mercado suficiente para alcall7Jll" la
rentabilidad mínima en el mercado de IC.
Para este efecto, la Al calculó que el número de RC de PM que una nueva SIC debe
comercializar para alcamar rentabilidad en el mercado asciende a
unidades.

liJ

De entrada, el análisis realizado por la Al es incompleto debido a que no se reporta
en el DPR cuál es el costo medio de la producción de un RC de PM. Dicha
información es indispensable ya que determina la velocidad en que la recta de los
costos generados por RC llega al punto de equilibrio es decir, corresponde a la
pendiente de la recta,569 y no presentarlo refleja una arbitrariedad preliminar
en el análisis.

el

Asimismo, no es claro qué costos fijos o indirectos considera la Al para elaborar el
análisüi de punto de equilibrio. La ordenada al origen de la recta de costos
genendos por RC, presentada en la Gráfica 23 del DPR, pareciera encontrane
entre
Sin embargo, dicha información no se expone de manera
clara en el análisis reamado por la Al, reflejando una completa arbitrariedad en
el análisis.
Finalmente, la Al argumenta que CC no alcanzó dicha cifra, sin especificar en qué
momento no la alcanzó y más importante, si en el último año del periodo
investigado aún no la ha superado. De cualquier manera, esto no es un indicio

e

V~

567 Como se indica en el DPR, dichos costos indirectos no dependen del volumen de producción o del número de USUARIOS
afiliados a las SIC, por lo que dicha cantidad referida por DUN también puede ser considerada junto con el monto de la
inversión requerida para que una SIC se incorpore al mercado.
561 J>A8inas 73 a 74 de la CONTF.ST ACION DUN.
569 DUN seff.aló: "En la ecuación y = mx + b, m u la pendie71Je (en ute caso los Costos Unitario,, obtenidos como los Costos
Variables o Directos entre el número de reportes producidos), x es el número de RC de PM vendidos y bes la ordenada al
origen (en este caso los Costos Fijos o Indirectos). Fuente: Smlth. Slanley K (2000), Afgebra. Pearson Educatton. p~ 334".
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contundente de que CC no ha logrado ingresar exitosamente al mercado, pues sus
operaciones iniciaron apenas en dos mil doce para el segmento de PM y no se
exhibe ninguna justificación que evidencie que en el periodo tomado en cuenta no
ha logrado superar dicha cuota de mercado.
Lo anterior se demuestra al realizar el análisis de evolución de participaciones de
mercado medidas en base al número de RC de PM vendidas en conjunto con los
RCI facturados por una u otra SIC. Dicho análisis indica que CC ha incrementado
significativa y sostenidamente su participación de mercado, alcanzando en dos mil
quince una participación del
superior al
indicada por la Al como la cuota para comenzar a tener
rentabilidad operativa. Se debe notar que esto es sólo un año después del periodo
considerado por la Al para su análisis de punto de equilibrio, denotando que la
rentabilidad a la entrada no representó para CC una barrera a la entrada.
Asimismo, además, la cuota de mercado que CC debe alcanzar para obtener
rentabilidad operativa no es directamente comparable con la de DUN, debido a
que CC se dedicó inicialmente a RC de PF y posteriormente amplió su licencia a
PM, por lo que considerando ambos productos, le fue posible alcanzar su cuota de
mercado con mayor facilidad de lo que la Al sugiere, vendiendo inicialmente RC
de PF y posteriormente ampliando su oferta a RC de PM.
Por consiguiente, tanto porque el análisis de Ja Al carece de transparencia y
presenta arbitrariedades, como porque CC ya rebasó en dos mil quince la cuota de
mercado establecida, se concluye que la rentabilidad a la entrada no es una barrera
a la entrada, contrario a lo que sugiere la Al.
La Al consideró lo siguiente:570

En primer lugar, el análisis de la Al es transparente y no arbitrario, dado que en el DPR
se indica que los ingresos totales y los costos de producción se estimaron

En segundo lugar, en el DPR se seftala que hasta el afio dos mil catorce,

Las dificultades que implica alca.nz.ar la participación mínima de mercado de -

son una barrera a la entrada al MR DE PM. Los principales

570
S71

P6ginas 59 8 61 de la VISTADUN.
La Al seftal6 la página 284 del DPR

~ ~ n La Al sefta16 la p6gina 285 del DPR
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obstáculos para vender rentablemente los RC de PM que enfrenta CC o un competidor
potencial en el mercado de IC son:
i) La presencia de efectos de red que genera incentivos para que los
actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, es decir, DUN;

USUARIOS

ii) La conducta observada en los USUARIOS de no afiliarse a más de una SIC, lo
que significa que un potencial entrante deberá contar con una base de USUARIOS
distinta a la que ya es atendida por las SIC establecidas; y
iii) Las dos SIC son propiedad de sus principales

USUARIOS

(DUN es propiedad

de los principales bancos del país, mientras que los dueilos de CC son EMPRESAS
COMERCIALES y un banco), lo que inhibe o reduce los incentivos para que los
USUARJOS que son propietarios utilicen los servicios de cualquier otro buró. 573
B

B
B
B

Por otra parte, la cuota mínima de mercado que debe alcanzar una SIC se cifie al
MERCADO RELACIONADO, por ello, la estimación se realizó considerando las ventas de
RC de PM y no las ventas de RC de PF.
En este sentido, las dificultades que enfrentó CC o las dificultades que enfrentaría un
competidor potencial para alcanz.ar la participación mínima de mercado podrían inhibir
la entrada al mercado de IC, lo cual es reforz.ado por la nula entrada que durante quince
años prevaleció en el mercado de IC de PM 515
En consecuencia, DUN no desvirtúa que la cuota mínima de entrada se constituya como
una barrera a la entrada para posibles nuevos entrantes al mercado de IC de PM, por el
contrario, reconoce que existe tal cuota mínima conforme a lo seflalado en el DPR.
Los argumentos de DUN resultan infundados, de conformidad con lo siguiente:
En la siguiente tabla se presenta la información utilizada para calcular el punto de equilibrio
de DUN, con base en la información presentada por dicho agente económico dentro del
EXPEDIBNTE:S76
... , '. ·i!;- .,...;, ., '· ;; ..~ . . o t lM· .·'E
·' -~~~- .··e ~-.-. ce:··' ·1·· . . ,·-,:··>:.,,,,,.-,..-i,!{,11(~¡¿_,·1,¡,,:,:·~~,.t:..~~-fü(-¡;~¡r:!j¡¡;.!t. _. ~-·.J.·_11
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sn La Al seflaló la página 286 del DPR.
574 La Al seflaló la página 286 del DPR.
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De la información presentada por DUN dentro del EXPEDIENTE se desprende que el análisis
del DPR relacionado con la determinación del punto de equilibrio que corresponde a DUN es
fundamentalmente correcto. 577 Dicha información permite identificar el número de RC de PM
que requiere vender DUN para igualar los costos a cero.573 A partir de la venta de · - RC de PM, los ingresos totales de DUN generados en el
año dos mil catorce por la comercialización de los RC de PM superan sus costos de
producción.
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Fuente: Información proporcionada por DUN que obra en los folios 16767 y 5802.

La información que permite identificar el pllllto de equilibrio de DUN fue proporcionada por
él mismo, razón por la cual dicho agente económico no puede desconocerla. De hecho, en la

.

Q

.

..

..

sn En la página 284 del DPR se indi
RC de PM vendidos anualmente para
iguale el costo medio de producción y
que el ingreso unitario, estimado en
asf alcanmr el punto de equílibrio de
dad.
571 En el DPR se indica que la comercialimción de RC de PM es lo que le pcnnitc definir a una SIC si el Ingreso al mercado
le resulta rentable (dado que esa es la actividad que directamente le genera ingresos a una SIC). Por ese motivo. en el DPR
el análisis respecto de la rentabilidad a la entrada identifica el punto de equilibrio relacionado con la ventas de RC de PM,
7 ~un cuando el MR definido en el DPR es el de la recopilación y procesamiento de IC de PM.

P'f/

300 de 673

e

L¡· ()I f!,J d'"} 4..

Pleno

Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

misma página 284 del DPR se indica que la información utilizada para calcular dicho punto
de equilibrio proviene de la información proporcionada por DUN dentro del EXPEDIENTE. En
relación con lo anterior, en el DPR se indica lo siguiente:
"De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, esta AUI'ORJD,fl) INYESTTGAIXJRA
estima que se requieren de . . RC de PM vendidos anualmente (estos reportes incluyen
aquellos generados sólo con la ir(ormaci6n de una SIC, como aquellos producidos con la
infonnaeíón de todas las SIC), para que el ingreso unitario, estimado en
519 iguale el costo medio de producción, y así alcanzar punto de equilibrio
de la rentabilidad A partir de dicho punto. los ingresos totales generados por la comercialización
de los RC de PM ya superan sus costos de producción; por tanto, la sociedad ya serla rentable.
Lo anteriorfue estimado con base en iriformación proporcionada por DUN & BRADSTREETpara el
año dos mil catorce."

De este modo, carecen de fundamento los argumentos de DUN a través de los cuales sefiala
que resulta poco clara o incompleta la forma en que se presenta en el DPR el análisis

correspondiente a la identificación del pm1to de equilibrio de DUN.

Adicionalmente, DUN no presenta información adicional a través de su contestación al DPR
que permita desvirtuar el análisis contenido en el DPR respecto del punto de equilibrio de
DUN.
No obstante, sí es posible considerar que en caso de que CC tuviera la misma estructura de
costos que DUN, requerirla de una cuota de
de mercado
para cubrir sus costos. Lo anterior, considerando que en el afl.o dos mil catorce se
comercializaron
· - ·81 y que la cifra
de
RC de PM corresponde al
Por lo que hace al argumento según el cual el análisis de evolución de participaciones de
mercado medidas con base en el número de RC de PM vendidos, en conjunto con los RCI
facturados por una u otra SIC, indica que CC ha incrementado significativa y sostenidamente

'
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del Exl'JiDJENTE."

Vi""'"

A
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.. ..

..

la nota al pie incluida en la
En especl:fico, se comercialimron

580 V~
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RCdePM

lnbmaclde de DUNy ce""""'° de las.....,. de RC de PM .......... ••• lbUo, 5802 y 6
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su participación de mercado, denotando que la rentabilidad a la entrada no representó para CC
una barrera a la entrada, 582 se indica lo siguiente:
1.

El análisis de participaciones de mercado que propone DUN implica sumar a las
participaciones de mercado de CC (medidas en términos de unidades de RC de PM
vendidas por CC) ]os RC que demandan los USUARIOS de DUN y que vende DUN a
sus USUARIOS en los casos que incluyen IC proveniente de los USUARIOS de CC (esto
es, cuando para la elaboración de RCI CC proporciona información correspondiente a
HITS como SIC complementaria). No obstante, constituye un error considerar que las
participaciones de mercado de cada SIC deben medirse a partir de la suma de los RC
de PM que cada una vende más las unidades que representan los RCI que registraron
HIT y que corresponden a la facturación reali7.ada por la otra SIC. Lo anterior toda vez
que dicha infonnación no refleja la participación de la SIC que comercializa RC de
PM a los USUARIOS;

ii.

En la página 319 del DPR se incluye la tabla denominada "Tabla 7J. Participación de
mercado por venta de RC de PM''. En dicha tabla, se advierte que para cada afio de dos
mil doce a dos mil quince, CC no comercializó suficientes RC de PM para ser rentable.
Por lo que hace al año dos mil quince, la misma tabla refiere que la información
obtenida abarca hasta el mes de marzo de dos mil quince y refiere la venta de un
número de RC de PM que equivaldría al
de la participación de
mercado durante los tres primeros meses del afio. De conformidad con dicha
información, CC no habría alcanzado el punto de equilibrio en dicho periodo de tiempo
pues habría vendido un número mucho menor a los
RC de PM necesarios para alcanzar dicho punto de equilibrio.
DUN no acredita que CC hubiera alcamado el punto de equilibrio en el año dos mil
quince, toda vez que no presenta infonnaci6n que lo acredite a través de su
contestación al DPR584 y debido a que el porcentaje que corresponde al de participación de mercado por venta de RC de PM de CC que se refiere

111.
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DUN seftala tambibl que CC alcanzó en dos mil quince una participación del
superior a l i
I indicada por la Al como la cuota para comenz.ar a tener rentabilidad operativa. DUN refiere que
ello ocurre sólo un ano después del periodo considerado por la. Al para el análisis de pllllto de equilibrio. Asimismo, DUN
seftala que debe tenenie en cuenta que ce se dedicó inicialmente a RC de PF y p<>fileriormcnte amplió su licencia a PM.
su En especifico, en los primeros tres meses de dos mil quince. CC comercializó
512

1

Véase el análisis correspondiente en el apartado "VALORACIÓN y AICANCE Dli LAS PRUliBAS' de la presente resolución.
Asimismo, se observa que en el anexo 11 de la CONTESTACION DUN se incluyen dos cuadros relacionados con la venta de
· RC (véase el folio 34958). El cuadro inferior co,~\t\J'li'l
:il4

Como se indicó previamen1&; para efectos de la medición de las participaciones de mercado de ce no es corredo sumar os
RCI emitidos por DUN al número de unidades de RC de PM vendidas por CC. En consecuencia, si se consideran únicamente
las cifras com:spondicntes al número de unidades de RC de PM vendidas por CC que ~ t a DUN, se obsava que; de
acuerdo con la información sentada
DUN en la cuarta columna del se do cuadro incluido en el Anexo 11 de la
CoN'rEsTACIÓN DUN,
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en el DPR no refleja las ventas requeridas para alcanzar dicho punto de equilibrio; ello
debido a que las cifras referidas en el DPR por lo que hace a las ventas de RC de PM
de CC en el afto dos mil quince corresponde únicamente a los tres primeros meses del
año.
iv.

Incluso si CC llegara a alcanzar el punto de equilibrio en ese año, ello no significa que
el análisis del DPR respecto de la rentabilidad espera.da por un nuevo en1rante no
refleje la existencia de barreras a la entrada. No debe perderse de vista que CC entró
al mercado de la comercialización de RC de PM en el año dos mil doce y, en ese
momento, ya tenia más de seis aflos de participar en el mercado de la comercialización
deRCdePF.
Lo anterior es relevante no sólo porque, en todo caso, le habría tomado a CC más de
tres aftos (y no sólo Wlo como lo señala DUN) alcam.ar el punto de equilibrio en el

caso de la comercialización de RC de PM, sino también debido a que diversos costos
fijos involucrados en la producción de RC de PM y RC de PF
En este sentido, si bien es cierto que considerando ambos productos le habría sido

posible a CC alcanz.ar una cuota de mercado en la venta de RC de PM con mayor
facilidad de manera rentable, es importante tener en cuenta que el análisis que
corresponde a la rentabilidad a la entrada como una barrera a la entrada que se realiza
en el DPR resulta aplicable para cualquier agente económico que quisiera entrar al
mercado y no sólo para CC. De este modo, un nuevo entrante distinto a CC enfrentaría
un escenario aún más complicado que el de CC para ser rentable en el mercado
correspondiente a la comercialización de RC de PM, toda vez que ten.dría que entrar
adicionalmente al mercado de personas fisicas para esperar alcanzar la rentabilidad
que obtuvo CC en el MR de la comercialización de RC de PM en el mismo periodo de
tiempo, o tendría que alcanz.ar la misma escala durante un periodo más largo de
tiempo.
En virtud de las consideraciones expuestas, el análisis contenido en el DPR respecto de la

rentabilidad esperada por un entrante en caso de ingresar al mercado si refleja el impacto de
las barreras a la entTada señaladas en el DPR y en la presente resolución: 515 las distintas
barreras ala entrada identificadas en el DPR sí dificultan que un nuevo entrante puedaalcanz.ar
la escala que le permita ser rentable y, por lo tanto, el conjunto de los elementos referidos en
el DPR sí pueden considerarse barreras a la entrada

e

m Por lo que hace a la identificecióu de barrcm a la entrada en términos de lo establecido en la fracción II del artlculo .59
de la LFCE. en el DPR se determiDaron las siguientes: a) el monto de la inversión requerida para establecer una SIC; b) la
posibilidad de alcanzar una cuota mlnima que permita cubrir los costos generados; e) las n:stril:ciones nonnativas (pemúsos
y autorizaciones gubernamentales para operar como una SIC), ya que se requiere por lo menos un afto para recJ"bir la
autorización de la CNBV que permite operar como SIC; d) la presencia de cconomJu de red y e) los vínculos aa:ionarios
que ex.isten entre DUN y los principales USUARIOS, los cuales desincentivan a estos últimos a utilizar los servicios de CC.
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B,7,3, Los efectos de ced no &eneran un incentivo a afiliarse con la sic con una BD con
más re:i,stros.
DUN manifestó: 586
Como se mencionó, dado que no existen costos ni cuotas de afiliación para los
a las SIC, la afirmación de la Al respecto de que los USUARIOS tienen
incentivos a af'iliarse con la SIC más grande es falsa.

USUARIOS

Por lo tanto, las causas de la düerencia en los porcentajes de USUARIOS afiliados
podrían atribuine a otras circunstancias, como, por ejemplo, las prácticas en
relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras, que no
responden a una práctica anticompetitiva por nuestra parte.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 587
El DPR seftala que"[s]e presentan economías de red si para cada USUARIO del bien o servicio,
el valor de utilizarlo crece a medida en que aumenta el número de otros USUARIOS que utilizan
también dicho bien o servicio.',su Por ello, en el mercado de IC "las economías de red
favorecen la afiliación de USUARJOS, preferentemente, a la SIC que cuente con la [BD] de
mayor magnitud". 589

El DPR indica que la existencia de los efectos de red y la integración vertical en el MR
de la recopilación y procesamiento de IC de PM genera que los USUARIOS se afilien con
la SIC que cuente con la BD DE PM de mayor dimensión. En este sentido, si bien no
existe W1 cobro por la afiliación a las SIC sí existen costos que asumen los USUARIOS
afiliados a éstas al presentar consultas entre SIC con motivo de un RC, en el DPR se
sefiala lo siguiente:
·
"[ .•. ] al no intercambiarse la BPD DE PM entre [CC] y [DUNJ, se genera que [CC]
tenga más casos de Hrr en comparación con [DUN]y, por tanto, el USUARIO que solicite
un RC a [CC] asume con mayor recurrencia un costo adicional por /a i,iformación
proporcionada por [DUN]. lo cual hace menos competitivo a [CC], en la medida en
que la magnitud de la [BD de PM] sea menor en comparación con la de [DUN]." 590

Es natural que un mercado con econom(as de escala cuente con pocos oferentes y en
consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin dichas
características.
Por otra parte, DUN no sustenta que "las causas de la diferencia en los porcentajes de
[USUARIOS]

,
V

afiliados podrfan atribuirse a otras circunstancias, como, por ejemplo, las

516

Página 75 de la CONTF.STACIÓN DUN.
Páginas 62 a 63 de ta VISTA DUN.
sa La Al seftaló la ~ina 104 del DPR.
589 La Al scftaló les páginas 105 y 279 del DPR.
590 La Al scftaló las páginas 316 y 317 del DPR.
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prácticas en relación con &[sic] resguardo y confidencialidad de la información u otras", ya

que solo realiza un argumento general al respecto.
Por lo anterior, DUN no desvirtúa 1a existencia de los efectos de red que generan que
los USUARIOS tengan incentivos a afiliarse a la SIC con mayores registros en sus BD.
El argumento de DUN es infundado, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Como lo sefia.J.a el DPR, se presentan economías de red si para cada USUARIO del bien o
servicio, el valor de utilizarlo crece a medida en que aumenta el número de otros USUARIOS
que utilizan también dicho bien o servicio. En este sentido, el reconocimiento de DUN de la
existencia de economías de red en el mercado de IC también implica reconocer que la red más
grande tiene mayor valor para los USUARIOS.

Por otra parte, a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse con la SIC cuya BD sea la
más grande, entre otras ramnes, porque las probabilidades de requerir interconexión con otras
BD son menores. Ello implica que, en promedio, un USUARIO cubre menores costos cuando
pertenece a la red más grande, pues recurre con menor frecuencia a la interconexión con la
BD de la otra SIC.
La tarifa de intercambio representa un costo que terminan
es mayor cuando más HITS se generen. En romedio,

; es decir, dado que la BD de
PM de DUN es más grande, es más probable obtener un HIT cuando los USUARIOS solicitan
infonnación a CC y éste debe solicitarla a CC, por lo que los USUARIOS de CC pagan más por
la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN.
Incluso DUN sefl.ala en la CONTESTACIÓN DUN que CC "resiente en mayor proporción el
incremento en la probabilidad de obtener un HJT al momento de realizar una solicitud de información
para la elaboración de un RCf'. 591 En este sentido, el mismo DUN reconoce que el tamaño de
la BD de PM tiene un impacto en la probabilidad de obtener un HIT al realizar una solicitud
de información para la elaboración de un RCI. En este sentido, las mismas manifestaciones
de DUN tienden a demostrar que los USUARIOS de CC resienten más el costo que representa
pagar la tarifa de intercambio y, por lo tanto, los U SUARIOS tienen más incentivos para afiliarse
con DUN, es decir, con la SIC que tiene la BD con mayor número de registros.
Como se indicó en el apartado, "Es natural que un mercado con economías de escala c:uente con
pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con mercados sin
dichas caracterfsticas" de la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones
innecesarias, el que no exista un costo de afiliación a las SIC no quiere decir que los USUARIOS
que optaran por contar con dos proveedores no tengan que asumir costos adicionales. Entre

e

dichos costos se encuentran los relacionados con la misma afiliación o, incluso, con la
proveeduría o el abastecimiento de la IC vía electrónica a través de formatos y protocolos
distintos, los cuales deben llenar los USUARIOS.
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Finalmente, en el DPR se indica que ]as economías de red, en conjunto con las barreras que
derivan de los vínculos accionarios de las SIC -como se explicó en el apartado '4DUN no se
encuentra integrado verticalmente como la Al inco"ectamente asume" de la presente resolución,
los intereses de DUN se encuentran alineados con los de aquellos accionistas que son, al
mismo tiempo, los principales otorgantes de crédito- dificultan la posibilidad de alcam.ar una
cuota mínima de mercado para resultar rentable.
. En este sentido, el DPR refiere diversos elementos tendientes a explicar la forma en que la
presencia de economías de red favorece a la SIC que cuenta con la mayor BD ycondiciona el
acceso a1 mercado para cualquier empresa interesada en incorporarse a la industria. En lugar
de desvirtuar las razones y los elementos analizados en el DPR para sustentar la existencia de
las barreras a la entrada seftaladas, DUN afirma que podrían existir otras causas que podrían
explicar la diferencia en los porcentajes de usuarios afiliados a CC y DUN, "como las prácticas
en relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras". No obstante, DUN no
presenta elemento de convicción alguno que sustente dicha afinnación, ni especifica cómo es
que ·'/as prácticas en relación con el resguardo y confidencialidad de la información u otras [causas
no identificadas}" podrían explicar la diferencia en los porcentajes de usuarios afiliados de
ambas SIC.

B.8. Manifestaciones respecto del análisis de la fracción V del artículo 59 de la LFCE

B.8.1, El análisis elaborado por la AJ respecto a ta ca1idad e innovación en el mereado
de JC para PM es infundado.
·
DUN manifestó: 592

Con relación a la calidad e innovación en el mercado de IC para PM, la Al seftala
que "{...] la alta participación de mercado que mantiene DUN no se refleja en 1111 mayor
desallollo en c111111to a los productos que esta SIC provee".593 No obstante, los únicos
argumentos de la Al para afirmar lo anterior son que:

i) en el PERIODO DE INVESTIGACIÓN DUN ha sacado al mercado
de valor agregado nuevos, mientras que CC

productos

ü) que el BANXIco opina qu.e "[o]tra caracterlstlca de/funcionamiento de las SIC en
México es el pobre desarrollo de productos de valor agrq:ado para empresas. [•••]".594

11111

Sin embargo, la Al no presenta información que permita concluir que los
productos desarrollados por DON representen poca innovación en el mercado, ni
que justifiquen la opinión de BANXICO,

Adicionalmente, esto es contradictorio con la evidencia intemaciona~ respecto a la
profundidad (entendida como calidad) de la IC en México. Como lo refiere la
Pégina 76 de la CONTESTACIÓN DUN.
DUN senaló la página 291 del DPR.
594 DUN seflaló la página 291 del DPR.

191
593
/
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propia COFECE en su f'Trabajo de lnvestigacúln y recotMndaclontts sobre las condiciones
de competencia en el sector.financiero y sus mercados",595 México obtiene la calificación
más alta posible de un indicador internacional calculado por el Banco Mundial,
que mide la profundidad de la IC disponible en distintas economías del mundo.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 596
DUN se limita a sef1alar que la calificación de la profimdidad de la IC en México es alta,
ello sin hacer referencia: i) al do.cu.mento o indicador en el cual, a su dicho, es posible
encontrar
calificació~ ii) al.signifi~ del concepto de "profundidad de la IC", iii)
a la metodología utilizada en su cálculo; iv) a cómo se vincula con el mercado de IC de
PM. Además, DUN no se pronuncia respecto de la falta de desarrollo de productos de
ICdePM.

esa

Por lo tanto, DUN no desvirtúa que en el mercado de IC de PM "la alta participacjón de
mercado que mantiene DUN no se refleja en un mayor desarrollo en cuanto a los productos
que esta SIC provee" en virtud del bajo desarrollo de productos de valor agregado, lo que
es una situación corroborada por BANX1CO. 597
El argumento de DUN resulta infundado, por una parte, y parcialmente fundado, pero
insuficiente, por otra parte, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Es cierto que en el "Trabajo de irrvestigación y recomendaciones sobre las condiciones de
competencia en el sector financjero y sus mercados" publicado por la COFECE se reconoce que

de acuerdo con Doing Business, México se compara favorablemente con otros países en la
profundidad de su sistema de IC, calificando positivamente en los seis aspectos que se
evalúan; s9s no obstante, ni la profundidad del sistema de IC ni la calidad de la IC constituyen
indicadores que permitan evaluar o calificar como suficiente o insuficiente la innovación y el
desarrollo de productos de valor agregado por las SIC.
El índice de profundidad hace referencia al alcance y calidad de la IC, así como su
accesibilidad en registros públicos o privados. En este sentido, el indice no muestra el grado
de desarrollo del mercado de IC ni indica un nivel elevado o significativo de productos de
valor agregado.
En consecuencia, el argumento de DUN respecto de la profundidad de la IC es infundado y
no desvirtúa el análisis incluido en el DPR respecto de la ausencia de innovación y desarrollo

A
W

Q

-y

595 DUN indicó: "Comisió11 Federal de Competencia Económica (20U). Trahqjo de investtgacMny recomendaciones sobre
las condicionu de competencia en el sector financiero y sus mercadas. México. Pp. 345 - 349"
m Página 64 de la VISTA DUN.
597 La Al setlaló la página 291 del DPR.
591 Los aspectos evaluados son los siguientes: (i) se distribuyen datos sobre las empresas y los individuos; (ii) se distribuye
información tanto positiva como negativa; (lii) se distribuye información tanto de comercios y compaflfas de servicios
públicos como de entidades financieras; (iv) se distribuye información histórica de más de dos aflos; (v) se distnouye
información de Cffliitos cuyo saldo es menor al% (uno por ciento) del ingreso pcr cflpita; y (vi) tienen derecllo los deudores
a acceder a su información.
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de nuevos productos de valor agregado en el mercado que corresponde a la comercialización
de productos de IC de PM.
Por otra parte, resulta parcialmente fundado, pero insuficiente el señalamiento de DUN
según el cual la Al no presenta información que pennita concluir que los
productos
desarrollados por DUN representen poca innovación en el mercado.

lill

Por lo que hace al análisis correspondiente a la fracción V del artículo 59 de la LFCE, el DPR
refiere el seftalamiento de BANXICO según el cual en lo_s últimos aflos: "Otra característica del
funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de productos de valor agregado para
empresas. Los principales productos efrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas
fuicas." 599 No obstante, el DPR no refiere elementos que permitan estimar el número de los

productos de valor agregado que podrían o deberían existir en México dadas las características
particulares de los mercados en los que se comercializa la re en nuestro país. En particular,
en el DPR no se anali7.an elementos relacionados con el número y grado de sofisticación de
los usuarios y los servicios financieros para efectos de determinar si el número de los
productos de valor agregado para PM ofrecidos por DUN es suficiente o no.
No obstante, dicho argumento es insuficiente ya que DUN no toma en cuenta ni combate que
en el DPR se refiere no sólo el desarrollo de productos de valor agregado de PM generados
por DUN, sino que también indica que CC
productos de valor agregado para el
segmento de PM y resalta que "el número de productos de valor agregado generados por a,nbas
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~ejleja un bajo desarrollo en este mercado''. 600
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Si bien de la información contenida en los folios 598 y 599 del EXPEDIENTE se desprende que
CC
de va1or agregado, no es posible identificar
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Por otra parte, en adición a lo sexlalado en el DPR en relación con (i) lo manifestado por
BANXlCO respecto del pobre desarrollo de productos de valor agregado en México y (ii)
respecto de la generación de productos de valor agregado por CC en el segmento de PM, debe
tenerse en cuenta que si obran dentro del EXPEDIENTE elementos de convicción suficientes
para acreditar que: (a) la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las
probabilidades de que los USUARIOS de ce caigan en supuestos que detonarían wi HIT y
realicen los pagos correspondientes; (b) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia
que ce dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del
RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le
proporciona a CC la información completa; (e) la información proporcionada a través del
intercambio puntual
y (d) al no proporcionar a CC el

V

599

SEGMENTO

CO para la elaboración de los

Folio 873.

Lo anterior, sin perjuicio de lo sd\alarlo denlro del apartado "VAWRACJÓN T ALCANCE DE LAS PRUliBAS' de la presente
rcsoluci6n en el sentido que, en el presente caso, no se logró demostrar que el número de productos de valor agn:gado refleja

600
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un bajo desarrollo en el mercado.
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RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de
DUN, lo que welve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

B.9. Manifestaciones respecto del análisis de la fracción VI del articulo 59 de la LFCE

B.9. t. Posicionamiento de un producto no

memdo.

e1

sinónimo de aJta participación eu el

DUN manifestó: 601
En el análisis de PS se incluye como criterio a considerar el grado de
posicionamiento de los bienes o servicios en el MR. Específicamente, la Al
argumenta que los productos que comercializamos son los mejores posicionados
considerando la participaci6n del mercado que tenemos. Sin embargo, el
posicionamiento de un producto en el mercado no puede ser comparado
directamente con el nivel de participación en el mercado. Esto se fundamenta en
las siguientes razones:

i) Dos empresas con la misma participaci6n de mercado pueden tener uno u otro
producto mejor posicionado en el mercado. Dicho posicionamiento depende de
factores tales como el precio del producto, la publicidad y factores diferenciadores
del producto.602

h) Dadas las características del MERCADO INVESTIGADO y dado que CC comenzó a
operar quince aiios después que DUN en el segmento de PM, es natunl observar
una mayor participación de mercado por DUN.
Por lo tanto, la participación en el mercado no es condición suficiente para
determinar que tengo mejor posicionamiento de mis productos en el mercado y,
por ende, que constituye una barrera de entrada a competidores actuales y
potenciales.

AJ respecto, la Al indicó lo siguiente: 603
El DPR se señaló que la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada en
el MR DE PM debido a que no hay sustitutos factibles y sólo pueden abastecerse de la
misma por los

UsuARJos o las SIC. Asimismo, se seflal6 que los RC

y los demás

productos de IC de PM están bien posicionados por la relevancia que tienen en el
proceso de otorgamiento de crédito. 604
En este sentido, DUN no combate estos elementos del DPR y, por tanto, no logra
desvirtuar que es la mejor posicionada en el MR de PM. Además, reconoce que su alta
participación de mercado es resultado de las caracterlsticas del MERCADO INvESTIGADO

A
'W'

601

Página 7S de la CONI'EsTACJÓN DUN.
DUN refiere la siguiente fui:nte bibliográfic8.! Munuera Alemán, José L y Ana L Rodríguez Escudero, Estrategias de
Marketing: Un enfoque besado en el proceso de dirección. ESIC Editorial, 21 edición. 2012.
603 Páginas 63 a 64 de la VISrA DUN.
604 La Al senaló las péginas 291 y 292 del DPR.
602
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y de que CC comenzó a operar quince años después, lo cual -supone la existencia de
barreras a la entrada a competidores actuales y potenciales.
El argumento de DUN resulta infundado, por una pane, e inopennte, por otra parte, de
conformidad con los siguientes razonamientos.
El DPR no indica que la participación de mercado sea suficiente para detenninar que los
productos de DUN se encuentren mejor posicionados en el mercado y tampoco afinna que las
participaciones de mercado o el posicionamiento de los productos de DUN en el mercado
constituyan una barrera de entrada. En lugar de ello, el DPR señala que la IC que ]as SIC
recopilan y procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el MR DE
PM debido a la ausencia de sustitutos factibles. Lo anterior de confonnidad con el análisis
incluido en el DPR que corresponde a la fracción VI del artículo 59 de la LFCE60s y a las
fracciones I, ll y III del artículo 8 de las DR: 606
"la lnformacl6n crediticia que las SIC recopilan vproces•n para el11bonu productos credltkws
está bim posidonlllla a, d mercado relevante debido II la ausmcia de sustitutos facdb/es. Las
SIC como DUN & BRADSTREET o ClRCUW DE CRÉDIIV sólo pueden abastecerse de la información
crediticia aportada por los USUARIOS o por la otra SIC con quien comparten el mercado.
Asimismo, los RC y el resto de los productos de información crediticia de PM están bien
posicionados debido a la relevancia que tienen como elemento indispensable en el proceso de
otorgamiento de crédito.

En este sendllo, DUN & BRADSTREET a la SIC meJor pfJSit:ionada en el mercado de lnforntlll:Mn
crediticia de PM. Asimismo. CIRCULO DE CRtpITO no dene un11 participacl6n slgnificama en
este mercado. como lo muestran los participaciones de mercado previtlfflente mencionadas.
Por otro lado, con relación a las importaciones, considerando la naturaleza de esta industria y
del mercado (sin perder de vista que la dimensión del mercado relevante es nacional), no es
posible imporlar o comercializar la información desde otras regiones o pai&es.
Finalmente, con respecto a los costos existentes de acudir a otros praveedores, para CiRcuw DE
CRÉDITO no existe alternativa de a quién recu"ir para acceder a la información crediticia de los
USUARIOS afiliados a DUN & BIUDSTREET. Por tanto, los costos de recurrir a una alternativa, como
praveedor de información crediticia, son incuantificables porque no hay manera de
estimarlos:.6°1

Es cierto que el análisis de las participaciones en el mercado no resulta una condición
suficiente para determinar que DUN tiene mejor posicionamiento de sus productos en el
mercado. No obstante, dicho seflalamiento no corresponde a la imputación contenida en el
DPR Como se desprende del texto transcrito, en el DPR se señaló que la IC que las SIC
recopilan y procesan está bien posicionada en el MR DE PM debido a que no hay sustitutos
La fracc:ión VI del articulo 59 de la LFCE establece lo siguiente: "Articulo 59.- Para determÍIUU' si uno o Wll'ios agentes
económicos litmen poder sustancial en el mercad.o relevante, [... } debuán considltrane lru siguiente, elementos: [...} Vl
los demás que se establezcan en las Disposiciones Regu/atorias, as[ como los criterios técnicos qare para tal efecto emita la
Comisión."
606 El articulo 8 de las DR establece lo siguiente: "AR1'/cuw 8. Para determinar si un agenJe económico tiene poder
111.Stancial en el mercado relevante. de conformidad con la.fracción VI del articulo 59 de la Ley, se deben considerar lor
criterios siguienles: l. EJ grado de posicionamielllo de los bienes o servicios en el mercad.o relevante; //. La falta de acceso
a importaciones o la exis~ncia de costo, e/evadm rk inlernación, y fil 1A existent:fa de diferencta/u elevados en costos
,, que pudieran en.fren1ar los consumidores al acudir a otros proveedores."
~ -:,;,""""la, ...;,,., 291 y 292 dol DPR.
605
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factibles y que las SIC sólo pueden abastecerse de la IC por los USUARIOS o a través de la otra
SIC. Asimismo, se indicó en el DPR que los RC y los demás productos de IC de PM están
bien posiciona.dos por ]a relevancia que tienen en el proceso de otorgamiento de crédito.
El seftalamiento relativo a las bajas participaciones de mercado de CC constituye un elemento
adicional tendiente a complementar el análisis respecto del posicionamiento de los bienes o
servicios en el MR debido a la ausencia de sustitutos factibles. En este sentido, es infundado
el argumento de DUN según el cual la Al indebidamente concluyó que las participaciones de
mercado son suficientes para detenninar que DUN tiene mejor posicionamiento de sus
productos en el mercado. Asimismo, ni en el DPR ni en la presente resolución se afirma que
las participaciones de mercado o el posicionamiento de los productos de DUN en el mercado
constituyan una barrera de entrada
Por otra parte, es cierto que al realizar el análisis que corresponde a la :fracción VI del artículo
59 de la LFCE y al artículo 8 de las DR, el DPR no evalúa los elementos diferenciadores que
se.ftala DUN respecto del posicionamiento de sus productos en el mercado (ya sea a través de
un análisis del precio de los productos o de elementos distintos al precio, como la calidad de
dichos productos o la publicidad). No obstante, el DPR refiere otros elementos respecto de las
rarones por las cuales la Al consideró que la información crediticia que las SIC recopilan y
procesan para elaborar productos crediticios está bien posicionada en el mercado. DUN !!!!
combate dichos e]ementos. En particular, DUN no combate lo seffalado en el DPR respecto a
que la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada en el MR DE PM debido a
que no hay sustitutos factibles y que las SIC sólo pueden abastecerse de la IC por los
USUARIOS o las otras SIC.
Por otra parte, DUN no combatió los demás elementos referidos en el DPR en relación con
los supuestos normativos previstos en las fracciones II y m del artículo 8 de las DR Al
respecto, en la página 292 del DPR se indicó lo siguiente:
"Por otro lado, con relación a las importaciones, considerando la naturaleza de esta
industria y del mercado (sin perder de vista que la dimensión del mercado relevante es
nacional), no es posible importar o comercializar la información desde otras regiones o
paCses.
Finalmente, con respecto a los costos existentes de acudir a otros proveedores, para
CiRcmo DE CRÉDrro no ~te alternativa de a quién recurrir para acceder a la
información crediticia de los USUARIOS afiliados a DUN & BRADSTREET. Por tanto, los
costos de recun-ir a una alternativa, como proveedor de información crediticia, son
incuantificables porque no hay manera de estimarlos."

C CONDUCTA
C.1. Correcta de(mición del SEGMENTO CO.

e

DUN manifestó: 608
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El concepto de SEGMENTO CO es incorrecto, lo que incide en el análisis de la
conducta imputada (con base en éste la Al determina que la negativa de
proporcionar la BPD de PM continuó después de la firma del CoNTRAro DUN Y
CC). El SEGMENTO CO no forma parte de la BPD, al no formar parte del HC.
Como señala

la Al, en el CONTRATO DUN Y CC

Asimismo, el término de "experiencias comerciales" se refiere a información de los
USUARIOS e incluye a cualquier ENTIDAD FINANCIERA, EMPRESA COMERCIAL o
SOFOM. Es decir, el término no se limita a información de las EMPRESAS
COMERCIALES. Además, las "experiencias co~rclales" pueden contener información
tanto positiva como negativa (mientras que la BPD sólo tiene información
negativa). Por lo anterior se concluye que el "Verdadero Segmento CO" no ha
formado parte del HC y en consecuencia tampoco de la BPD de PM de DUN.

La Al omite probar por qué define el SEGMENTO CO como el HC de las PM que es
reportado por las EMPRESAS COMERCIALES. Tomar como válido el concepto, es
decir, estimar que las "experiencias comerciales" forman parte de la BPD,
implicaría que: (i) la BPD incluyera información positiva y (h) en caso de que DUN
se negará a proporcionar dicha información, se estaría negando a entregar toda la
BPD, puesto que al referirse a las "experkncias comerciales" el CONTRATO DUN Y
CC se refiere a información de todos los USUARIOS y no únicamente de las
EMPRESAS COMERCIALEs.

En esos términos, el "Verdadero Segmento CO" únicamente se refiere a las
"experkncias comerciales" y na constituye parte del HC. Por el contrario, se refiere
a los montos pendientes de pago incluidos en facturas agrupadas de CLIENTES
emitidas por un mismo proveedor, que se actualizan mensualmente. Por ejemplo,
un determinado monto pendiente de pago se verá reflejado en el expediente de un
CUENTE en un mes determinado y, en el mes siguiente, este dato será actualizado
por el USUARIO resp«tivo, según si la o las facturas respectivas fueron o no
pagadas.
Asimismo, lu "uperlencias comerciales" no constituyen operaciones crediticias, en
tanto que no constituyen ni créditos ni operaciones análogas. De conformidad con
la CIRCULAR 17/2014, las ENTIDADES FINANCIERAS se encuentran obligadas a
B
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proporcionar al menos a una SIC la IC de sus CLIENTES de manera completa y
veraz, siendo que de conformidad con dicha circular la IC se refiere a las
operaciones crediticias que realicen las ENTIDADES FINANCIERAS con sus CLIENTES.
En ese sentido, no existe siquiera una obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de
proporcionar las "experiencias collU!rciale&", por lo que seria ilógico que estás s[ se
computaran como parte de la BPD.
La CNBV aprobó los términos del CONTRATO DUN v CC,61ºlo que toma relevancia
si se considera que el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la información que
se comparta para el RCI sea completa (incluyendo el HC del . CLIENTE). A
sabiendas de que el CONTRATO DUN Y CC no incluía la compartición de las
"uperlenclas comerciaks" (" Verdadero Seg,nento CO"), la CNBV aprobó su contenido.
Es decir, la CNBV estimó que la información compartida para la elaboración del
RCI se encontraba completa no obstante que el "Verdadero Segmento CO" no se
compartía.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 611
La Al reitera las definiciones de SEGMENTO CO y EMPRESA COMERCIAL ex uestas en el
osario del DPR. El hecho ue se mencione que
conforme al CONTRATO DUN Y CC no modifica la
naturaleza del concepto. El SEGMENTO CO de los RC de PM, no sólo forma parte del
RC en términos del CONTRATO DUN Y CC, sino que también [sic], de confonnidad con
el artículo 36 Bis de la LRSIC, dado que las SIC están obligadas a proporcionar la
información de manera oportuna, completa y sin distorsiones en relación con la que
recibieron de los USUARIOS. Es decir, DUN está obligada por la LRSIC a entregar la
infonnación completa en relación con aquella que recibe, como parte de los RC que
intercambie con otras SIC. Así, puesto que DUN no ha desvirtuado que reciba de las
EMPRESAS COMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas,
se concluye que DUN se encuentra en posibilidades de entregarla.
Por lo que hace al concepto de "experiencia comerciar', DUN no justifica por qué debe
ser definida de manera genérica como "información de los usuarios", por lo que su
manifestación debe ser desestimada.
Además, DUN se equivoca al manifestar que la Al sefialó que el SEGMENTO CO forma
parte de la BPD, toda vez que en el DPR se distingue claramente el SEGMENTO CO (el
cual pertenece al intercambio puntual, a través del RC) de la BPD de PM y no se señala
que uno forma parte del otro.

e

La CIRCULAR 17/2014 regula principalmente, en materia de comisiones y sólo respecto
de las ENTIDADES FINANCIERAS. Por tal razón, resulta irrelevante que dicho instrumento
prevea la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar las "experiencias
610

DUN intenta acreditar lo anterior mediante: "el o f i c i o - de fecha
que se exhibe como Anexo JU'.
l',lg;n" 6S a 68 de la VISTA DUN.
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comerciales" a las SIC, debido a que tal como se definió en el DPR, el SEGMENTO CO es

el reportado por las EMPRESAS COMERCIALES.
· Es la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en su
artículo 23 bis 1, la que establece la obligación de las EMPRESAS COMERCIALES de
proporcionar la información relativa a sus operaciones crediticias o análogas. En
términos del artículo 36 bis de la LRSIC, sí la SIC se negara a proporcionar dicha
información, estaría incumpliendo la normativa que le obliga a proporcionar la
información de sus CLIENTES de manera completa, veraz y sin distorsiones respecto de
la que originalmente fue recibida de los USUARIOS.
Adicionalmente, DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.
Es infundado el argumento de DUN relativo a que es incorrecta la definición del SEGMENTO

co.

DUN realiza diversas manifestaciones para acreditar que el SEGMENTO ca no forma parte de
la BPD. Al respecto, el DPR define al SEGMENTO CO como el ''Segmento de la [BD] de [DUN]
o de [CC] que comprende el historial crediticio proveniente de las PM que es reportado por las
EMPRESAS COMERCIALFS'. 612 En este sentido, el DPR no define el SEGMENTO
como

ca

parte de la BPD sino de la BD de DUN y CC, lo cual es correcto al ser información proveniente
de USUARIOS que las SIC incorporan en su BD.
Por lo anterior, tomar como válido el concepto del SEGMENTO ca no implica que: (i) la BPD
incluya infonnación positiva, sino que implica que la BD de las SIC incluye infonnación
positiva y negativa, lo cual es acorde con la normativa que regula a las SIC; ni que (ii) DUN
se estaría negando a entregar toda la BPD (la cual además sí se niega a proporcionar), pues la
imputación relativa al SEGMENTO CO se refiere a que cuando se realiza el intercambio puntual
(no el masivo a través de la BPD}, DUN omite entregar la información relativa al SEGMENTO

co.

Por otro lado, también es infundado que con base en la definición del SEGMENTO CO la Al
determinó que la negativa de proporcionar la BPD de PM continuó después de la finna del
CONTRATO DUN y ce.
En el DPR la AJ indica que la PMR imputada consta de dos conductas: 613
i) La negativa de compartir con CC la BPD de PM en ténninos del artículo 36 de la LRSIC,
desde agosto de dos mil doce, sin que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE
INVESTIGACIÓN se tuviera evidencia de haber cesado tal negativa; y
ii) La negativa de compartir con CC la infonnación completa para los RC de PM en términos
del artículo 36 Bis de la LRSIC (particularmente la correspondiente al SEGMENTO CO), desde
agosto de dos mil trece, sin que a la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO DE
INVESTIGACIÓN se tuviera evidencia de haber cesado tal negativa.

n//
V, ~'"
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Página 13 del DPR.
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En este sentido, el concepto de SEGMENTO CO no trasciende a la consideración de la Al

relativa a que Ja negativa de proporcionar la BPD de PM continuó después de la firma del
CONTRAro DUN Y CC, pues la razón seffalada al respecto en el OPR es que hasta la fecha del
acuerdo de conclusión del PER.Iooo DE INVESTIGACIÓN no se tiene evidencia de que haya
cesado tal negativa. 614
Incluso, durante el PSFJ DUN no negó la omisión de intercambiar la BPD ni argwnentó que
ya la estuviera intercambiando, sino que manifestó que existen causas justificadas para no
reaJizar el intercambio referido.
De esta manera. es claro que la omisión de intercambiar la BPD continuó después de la fuma
del CONTRATO DUN Y CC, con independencia de la omisión de intercambiar el SEGMENTO

co.

Ahora bien, también es infundado que la CNBV haya aprobado el CONrRATO DUN Y CC
sabiendo que no incluía la compartición de 1~ "experiencias comerciales".
El hecho de que la CNBV haya aprobado la tarifa que DUN cobraría a los USUARIOS por los
RCI de PM a que se refiere el artículo 36 bis de la LRSIC, no significa que la CNBV se
pronunció o autoriz.ó todas las cláusulas del contrato referido. Al respecto, el artículo 36 bis
de la LRSIC seftala que "( ... ] Las tarijOJ que las Sociedades deberán ofrecer a sus Usuarios por
los Reportes de Crédito a que se refiere este artículo, serán autorúadm por la Comisión [... ]" sin
hacer referencia a que el resto del contenido contractual requiera autoriz.ación de la CNBV.
Incluso, de la copia simple del oficio número
emitido el
por funcionarios públicos de la CNBV, el cual fue presentado por DUN como
anexo de la CONTESTACIÓN DUN,615 y es valorado en el apartado "IV. VALORACIÓN Y ALCANCE
DE us PRU~, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se desprende que la
CNBV únicamente se pronunció sobre la tarifa que DUN cobraría a los USUARIOS por los RCI
de PM y no sobre el contenido de las demás cláusulas del CONTRAro DUN Y CC, en
especifico, no estimó que la información compartida para la elaboración del RCI se encontraba
completa no obstante que el "Verdadero Segmento CO" no se compartía.
A mayor abundamiento, al cuestionársele a la CNBV durante la investigación del ExPEDIENTE
sobre si dentro de los segmentos que debe enviar la SIC complementaria a la SIC generadora

A

9

614 En la página 5.5 del DPR se indica lo siguiente: "[•.• ] ,e cuenta con ek~nto3 suficienJu f)lll'tl presumir qus la conducta
investigada, con,~nú en divenm actos de DUN &: B/WJSTRiiE7', que IIIVieron como propósilo negane a proporcionar a
Clttcuw DE CRéDlro la información correspondiente a la BPD de PM. asl como d,I SEGMJiNTO CO en 10.t RC de PM, se ha
achlallzado desde el mu de agosto de d<M mil doce, fecha en que re debió de haber dado el intercambio de la BPD, y <ksde
ago.slo de dos mil trece DUN &: BRADST'REET no ha compartido de tnalWa completa la injonnadón crediticia para /0$ RC de
PM. Si bien es cierto que diclws actos se dieron durante la vigencia de la LEY ANT1IRJOR, twnbién lo es (lfle a la/echa del
acuerdo de conclaulón del PERJOOO DE /NYF.STIGAOÓN, y considerando la información dmvodJJ de la invutlgación, no se
C1lmJa con evidencilJ de que se haya dDIÚJ el intercambio de la BPD entre DUN & J1Iw>SrREEry Clw.:uw DE CRÉDITO, ni qw
DUN & BJUDSTREET haya compartido a C/Rcuw DB CRRDrro el SOOMEl{f() CO en los RC de PM. por lo que se trata de
acciona reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha informoción a ClRcUW DE CRÉDl1TJ."
j5' 5 Folio 34954 a 34956.
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se encuentra la información relacionada con los créditos comerciales, la CNBV respondió lo
siguiente:
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Incluso, el mismo DUN reconoce que "[ ... ] el artículo 36 Bis de la LRSIC obliga a que la
información que se comparta para el [RCI] sea completa [ •.. ]"; no obstante, indica que a pesar de
ello la CNBV aprobó el contenido del CONTRA TO DUN Y CC sin requerir a DUN que
enngara la información que la Al incluyó en el DPR dentro de la definición del SEGMENTO
CO, lo cual como se seflaló no fue así.

GJ

Ahora bien, que en el CoNTRAro DUN Y CC se indique que
, no implica que DUN no tenga la obligación
de compartir de manera completa la información que obra en su BD.

Al respecto, y en adición a lo seftalado previamente, tal como lo sefta.16 la SCJN los RCI deben
incluir la IC contenida en la BD de las demás SIC, sin que el artículo 36 bis sujete dicha
obligación a la celebración de contrato alguno. 617
A mayor abundamiento, el artículo 36 Bis de la LRSIC, seftala que:
"Artlculo 36 Bis. Las Sociedades al emitir Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales,
además th la IRfomuulón contmlda m uu basta de datos, deberán Incluir, la conJmlda m las
bases de datos de la dmu& Sociedades. [ ... ]

[... ]
Corresponderá al director general de la Sociedad asegurarse de la implementación de
procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envio th lntormaclón a otros
Sodedades se de.ctMe de manera oportuna, oompleta y sin dlstonlona rnpecto th la que
orlglnabnente (He recibida tle los Usuarios. [Énfasis afüldido]."

Así, la obligación de incluir en los RC la información contenida en las BD de las demás SIC,
implica la obligación de compartir entre sí, la información de sus BD de manera oportuna,
completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente recibieron de los USUARIOS. De
esta manera, las SIC deben proporcionar a través del intercambio puntual la totalidad de la IC
que obra en sus BD sin distorsionar o proporcionar de manera incompleta aquella que
recibieron de los USUARIOS.
Lo anterior, a fin de integrar RC simétricos y con.fiables, lo cual configura una obligación
especifica para el ejercicio de la actividad de las SIC, toda vez que la misma está sujeta a las
exigencias, modalidades, obligaciones y restricciones impuestas por el Estado a través de la
ley, tal como lo señala la Primera Sala de la SCJN:

"[ ... ]

A
-

En el amparo en Revisión 52/2012, la Primera Sala de la SCJN (página S7) indicó que: ..& efecto. el articulo 36 Bi.r, en
la parhl que lnUresa, uflala que /a, societÍl1lla, al eniilir reportes de crédilo, además de la información contenida en sus
bases de datos, úlJml1I lncbUr la CQIUJ!ll/da en las baso de la WIIIÚ :,ocledade:s tle IR[O'ffl'IOd6n credltJda. Esto u.
617

Q-Jf1

c;o,,{jgrqp una obligación t:!JIJed(lg, pan, el derddo tú m actt,,idad. sin

r [énfasis aftadidof.

.

m la su/dt! ala cel.tbrrrd9n tk contrqtn algrt,no

'.· ·,.
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172. En efecto, el articulo 16 Bis, en la parte que inJeresa, señala que las sociedades, al emilir
reportes de crédito, además de la información contenida en 8113 bases de datos, tkbodn incl11ir
{11 contenida m hu bases tll las tlt!ffllls sociedades de in[onnadón credillcla, Esto es. conflg11ra
11na obllgactón esoedtlca para el e/ercldiJ de su actividad. sin g11e /11 su/ele a la celebrt1cúJn de
contralo algrgJo.
173. Cabe destacar q,u la obligación referida responde, especiftcamente, q la materia en la c11al
se encuentra buertll la Ley para Regular las Sociedades de Informacf6n Cred/Jlda. a saber, la
{u,ru,c/erq. a, la c#II{ el Estado funge como rector F, por ende. puede suktar II detmninqd,p
modal/dada d eiercido de las t1cdvldades para las cuales mn t111torlz,adla todas las instituciones
del sector.financiero, en/re ellas, la sockdtula th ir,fonnad6n cl'tllilkia, • (ü, de que se cumpla
con SIi 0,,alldaA, esto es 111 de contribuir al des,uro/lo «anómico ,Id paú o{rttlmt/6 servidos
que prollUlevar mlnbnlw t!l rtesro crglitkio, al proporcionar btfOm,acJón l{1lt euda a
conocer la e:g,qiet,cü, de pago de m,presas y personas fisicos, lo que a Sil vez, conJribuye a
formar la culhua del crédito entre la población, al tiempo de promover un sano connuno interno.
174. En otras palabras, tal como se ha precuado en los punros I 22 y 123 de esta resolución, la
actividad que ejercen las Sociedades de Información Crediticia se encuentra sujeta a WIQ
autorización previa por parte de la Comuión Nacional Bancaria y de Valores, lo Cllal lmpllca
11ue el eierciclo de dJcl,a actividu no queda al Ubre y t1bsolllto t1rl,ltritJ de las sociedades de
información. slno 1111e atá su/eta a las algendas, 1'Wdalülades, obllgadones y restricciones
Impuestos por el Estado • lrtlVis de la ley.

[... ]
197. En relación con la obligación que impone el artículo reclamado [artículo 36 Bis de la

LRSIC] a las sociedades de información crediticia, de compartir entre si la información de sus
bases de datos, esta Sala considera que no transgrede los principios de Ubre conq,"enc/JI 11
compdacla previstos en d artic11lo 2& constltudonlll. ni incentiva prácticas monopólicas, como
pretende la qJlejosa recurrente, pues con dicha obligación no se otorga afavor de determinadas
personas el aprovechamienlo aclJLSivo de la información referida, ni tiene el alcance de
perjudicar al público en general o a cierta clase social. Se llega a la anJerior consideración, en
virtud de (/Jle el supuesto normativo qJ1e se comenta es general, abstracto e impersonal, de modo
tal que todas las sgdadn muladas en el precepto reclamado at4n obllgadqs a compartir
entre si la in[Ormacf.6n de su base daJos, o ehcto de integrar reporta de créllito simitrlcos p
conflqblq que, en última instancia, lejos de perjudicar a persona algw,a o en general a la
sociedad, satisface la finalidad de la creación de dichas sociedades, es decü~ conJriJJllir al
desarrollo económico del país ofreciendo servicios qué promueven minimizar el riesgo crediticio,
al proporcionar información que ayuda a conocer la experiencia de pago de empresas y personas
físicas. lo que a su vez, contribuye aformar la cu/lw-a del crédito entre /a población, al tiempo de
promover un sano C011S11mo interno. [Énfasis aftadido]."6II

ny

611 V~e la versión pública del amparo en Revisión 54/2012, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en la sesión
correspondiente al dla nueve de mayo de dos mil doce, dísponible en la página de Internet:
hnp://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=135453. PAginas 57 a 58 y 72.
Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. EL
ARTÍCULO 36 bis DE U LEY QIJE LAS REGULA NO TRANSGHDE LOS PRINCIPIOS DE UBRE
COMPETENCIA Y CONCURRENCIA TUTELADOS POR EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL. El rtferido ~
36 bis. al mablttq las dnknles obllgadong q ffl11!º fÚ! Jgs sociedades de lnfi>nnpdtl11 credJtldlli A) emltlr los rq,orta
de cridito a que Jf! ref,ere no Jólo con la infomwción conlenida en .n, base de datos, sf"9 tamblln huk las detnb sodedqda:

~"'

la.,....,..,........,,

B) respecto de cadD operación, los reportes deben rellnlr cuando meno.s la sigrúente illformoción: hirtortal crediticio, fecha
ap<nura,f,cM d, últlmo pagoyd<= , _ drn"1U~ ,a/do tola/ d,
monlo apagar yd,n,a
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En virtud de lo anterior, en el intercambio puntual de infonnación para la integración de RC
de PM, DUN tiene la obligación de proporcionar a CC la información de sus BD de manera
opo~ completa y sin distorsiones; por tanto, en ténninos de la LRSIC se encuentra
ofrecida toda la infonnación que se encuentre en las mismas, sin que resulte aplicable la
limitación que refiere DUN respecto de lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC y sin que
resulte relevante para efectos de omi1ir la enwega de la IC: i) el tipo de información que tenga
en sus BD; ii) el tipo de sociedad que reporte la información a la SIC; y iii) si la infonnación
es negativa o positiva, ya que esta obligación derivada del articulo 36 Bis de la LRSIC, es
distinta a Ja obligación de compartir la BPD (misma que solo contiene información negativa).
Por otro lado, DON indica que, la Al es omisa en probar por qué define el SEGMENTO CO
como el HC de las PM que es reportado por las EMPRESAS COMERCIALES y que el término de
"experiencias comerciales" se refiere a información de los USUARIOS que puede contener
información tanto positiva como negativa.
Al respecto, la Al demostró la existencia de la negativa de DUN consistente en omitir
proporcionar a CC la IC que obra en su BD reportada. por las EMPRESAS COMERCIALES, es
decir, la IC relativa a créditos comerciales.
Asimismo, tal como se advierte del apartado "VAWRACJÓN y ALCANCE DE L4S PRUEBAS' de la
presente resolución, al cual se remite · ara evitar
·ciones innecesarias, durante la
investí ación:

de obstrwJción y prel>encMn apliclw/e,; C) comÍuzrtir búontuzdótt entre dlas¡ D) en el plazo de un dia, deberán entregar
la información respectiva a las socledm:Jes que lo soliciten; E) la tarifaftjada por cada sociedad deberá Nr Uldorizada par
la Comisión Nacional Bancaria y tk Valores, ya que de no hacerlo. previo requerlmiento formulado por didia comtst6n,
sud ésta ([Mien la fije: F) rk manera conjunla. podr(lll aplicar descwntos a la tarifa avtorlzada, atendiendo a la cantidad
de coMUltas realtzadm por el unumo de q'IU! se trate o cvalqvier otro factor que incida en la detenninación del precio; y,
G) deberán distribuirse los ingruor obtenidos con motivo de la venta tk lo, reportez de cridilo, en /a forma qi,e lo pacten;
no transgrede los 11.rlncllllas de Ubre conrpdmda v conaurenda ll1U estabku el ardado 211 de la ConstltudD/1. Polltko
tle 1m Esllldo1 Unldm Maü;a,,os. u, virtud de ,Me tBclw ob/Jgaclonts IDII c o ~ e "'6JJda porgue se
f,mtl.tmw,tan ot el propio tatD tle la Ley Seemna, qped/1Ctl11U!D1# en na m1/a¡los 2S, 28 E 73, frtlcd4n X. Además de
qw con ti precepto legal referido no se incenliva práctico. mOltOpÓ[ica alguna ni ,e otorga afm>or d e ~ personas
el aprqvechamiento exclusivo de la información referida, en pe,juicio tk/ público en ge,,eraJ o de cierta clase social, sino
q11e, por el CtJfftl'ado, tie,u a,,no fbuúldad tt!3olve ,..,. p,oblmla tú competenda Etle almml4 en la Womiadón ffllrt
los
de qidJto m mdlm hu S<Jcwllldo tU ln(Onnad/Jn cndltJrJ,,, según se advierte de la exp<Mición de motlYos
del Decreta por el qi,e se reformOII. adicionmt y deroga11 diversas disposicionn de la Ley para la Transparencio. y
OrdenamknJo de los Servicios Financieros: de la Ley de Instiluciones de Crédilo: de la Ley de Transparencia y Fonll!nto a
la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del &neo de México, publicado en el Diario Ofo:laJ de {a FederOJ:iÓn
el 25 de mayo de 2our. Tcm Aislada ta. CLXIV/2012 (lOa.); IOa. É ~ la. Sala; SJ.F. y su GacetA; Libro XI, Agosto de
2012; Tomo l; Pág. 506; Registro No. 2 001 506.
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De esta manera, existen elementos de convicción en el ExPEDIENTE de los que se desprende
que los créditos comerciales se refieren a los créditos de las EMPRESAS COMERCIALES y no a
los otorgados por el resto de los USUARIOS.
Por otro lado, el DPR no sefiala que la omisión de intercambiar el SEGMENTO CO sea
únicamente respecto de información negativa, sino que tal como lo seiiala DUN, incluye
información tanto negativa como positiva de los CLIENTES.
DUN argumenta que el "Verdadero Segmento CO" se refiere a las "experiencias comerciales" las
cuales se refieren a información de todos los USUARIOS. No obstante. DUN no acredita que lo
correcto sea considerar su definición como el canee to de SEGMENTO CO, cuando durante la
investigación
y lo que se probó a través de los RC que no se entregaba, es la infonnación relativa a los
créditos comerciales.
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En este sentido, si bien en el DPR se interpreta,
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No obstante, aun considerando lo setlalado por DUN relativo a que el "Verdadero Segmento
Ca' es el relativo a las "experiencias comerciales", el cual se refiere a infonnación de todos los
USUARIOS, ello tampoco cambiaría la imputación presuntiva relativa a que DUN omite
compartir la información de su BD relativa a EMPRESAS COMERCIALES, pues éstas últimas son
USUARIOS. De esta manera, lo que seftala DUN en todo caso implicaría que además de omitir
proporcionar información proporcionada por las EMPRESAS COMERCIALES, DUN omite
proporcionar información proporcionada por otros USUARIOS.

fü

Por último, respecto del argumento de que las 4'experiencias comerciales" no constituyen ni
créditos ni operaciones análogas, por lo que no existe obligación de las ENTIDADES
FINANCIERAS de proporcionar dicha infonnación, se indica que la imputación presuntiva
contenida en el DPR se refiere a la falta compartición de la infonnación relativa a las
EMPRESAS COMERCIALES, por lo que el argumento de DUN es inoperante ya que no combate
el DPR.
No obstante, del objeto social de DUN620 y de lo establecido en el artículo 5 de la LRSIC621
se desprende que, DUN solo recopila, maneja y entrega o envía información relativa: i) al HC
619

Folio 25115 y 25116.

620 Página 99 de la CONTESTACIÓN DUN.

Dicho dculo senala que: "La prestaei6n de seT'\licios consistentes en la recopilación. manejo y entrega o envio de
información relativa al historUJJ crediticio de personas flsicas y morales, así como de operociona crediticias y otras de
naturaieza análoga ~ éstas mantenga11 con ENTIDADES FINANCTERAS, EAlrRESAS COMERCIALES o /cu S0FOMF.S E.N.R., sólo
o co/w P"' So<i,dodu qw ol,t,ngan la ª""'izad6n a q"'" ..¡,,,, ,1
6o. d, la,,_.,. ltY,

V¡,;-•
621

!

~

en nada variarla la imputación presuntiva contenida
en el DPR, relativa a que DUN omitió proporcionar a CC la información relativa a créditos
comerciales.
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de PM; así como ii) a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga de PM, por lo tanto,
si determinada información consta en su BD se entiende que se refiere a operaciones
crediticias. operaciones de naturaleza análogas, o información relativa al HC de PM, pues de
lo contrario no podría recopilarla.

Así, en ténninos de lo senal.ado en el pánafo anterior y en la LRSIC, si DUN tiene dentro de
su BD cierta información relativa a "experiencias comerciales" se encuentra obligada a
compartirla mediante el intercambio puntual.
En adición a lo anterior, del objeto social de DUN y del articulo 5 de la LRSIC se desprende
también que, la información que consta en la BD de DUN es reportada por: a) ENTIDADES
FINANCIERAS; b) EMPRESAS COMERCIALES;622 y e) SOFOMES, por tanto, en el intercambio
plllltual para la integración de RC de PM, no debe quedar excluida la información que reporten
las EMPRESAS COMERCIALES ni la que reporte ninguna otra de tales entidades, ya que DUN
debe compartir la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin distorsiones.
C.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN actualizaran el supuesto de
negativa de trato, debe de distingoine entre dos negativas distintas, y les resultaría
aplicable la LEY ANTERIOR.

DUN manifestó:623
De la forma en la que el DPR aborda la negativa de trato y de la materia sobre la
que vena dicha negativa de trato, se desprende que se trata de dos conductas
separadas; suponiendo que se hubiesen llevado a cabo. Asimismo, de tomar en
consideración la temporalidad en que ocurrieron, la ley que resultaba aplicable era

la LEY ANTERIOR.
Resulta ilustrativo lo contenido en las páginas 55, 304 y 305 del DPR, de las que se
desprende que la AJ realiza una separación entre la negativa de proporcionar la
BPD de PM, que a decir de la Al corre desde agosto de dos mil doce; y la negativa
de proporcionar la información completa, al no haberse proporcionado el
SEGMENTO CO, que se dio desde la firma del CONTRATO DON Y CC hasta la
conclusión de la Investigación.

e
\ \1

No se considerará que exl.rU violoción al Secreto Financiero cuando los Usuario, proporcionen informm:ión sobre
operaciones crediricias II otras tú naturaleza análoga a las Sot:idat:1#, asi como cuando éstas compartan enlrtr .rt
lnformacMn contenida en 1J1U bares de dmos o proporcio/1/!n dicha información a la Comisión. Tampoco se considerará que
existe violación al Secreto Financiero C'U(IM() las Sociedades proporcioMn dJcha información a 1J1U Usuarios, m términos
del Capitulo /JI de este Tlhdo Segw,do, o e11ando sea solicitada por autoridod competenle, en el marco de ns atribuciones."
622 Al respecto, el Articulo 23 bis I de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros seftala Jo
siguiente: ..I..m &lidadu deberán ser Usuarios de al r,umos IUIQ &ociedad de información crediticia. debiendo proporcionar
peri6dicamente la información aohn! todo, /os crlditos, préstamos o jiN.U1Ciamient0& qiu otorguen, en los tlrmtnos prevlstOI
por la Ley para Regular las Sociedades de /rzformaclón Cnditlcla. ..
Asimismo, el Articulo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros senala lo siguiente:
"Para los efecto& de la presente Ley, en sing1'.lar o p/,ual se entenderá por: (...) Vlll &tidadu: a las Enlldada Financiera,
y a las Enlidadu Comerciales; X .Entidad Comercial: a las sociedades f/U6 de manera habihlal otorguen créditos, pristamos
o financiamientos al p,U,/ico; (. .. )."
621 Péginas81 a86delaÜJNTESTACJÓNDUN.
,...'.,
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Asimismo, la BPD y el "Verdaduo Stg~nto CO" constituyen bienes distintos y, por
lo tanto, la supuesta negativa de trato en realidad se trata de dos conductas
distintas.
Dicha precisión es relevante principal.mente por dos motivos. En primer logar, la
supuesta negativa de proporcionar la BPD de PM fue llevada a cabo dunnte la
vigencia de la LEY ANTERIOR, en tanto que comenzó y concluyó en dos mil doce, al
ser de culminación instantánea; o suponiendo que fuese de tracto sucesivo, culminó
en dos mil trece con la firma del CONTRATO DUN Y CC. En ambos casos, dicha
conducta tuvo verificativo durante la vigencia de la LEY ANTERIOR.
Por lo que hace a la supuesta negativa de proporcionar el "Verdadero Segmento CO"
ésta, en caso de habene llevado a cabo, también fue de culminación instantánea y
tuvo verificativo en dos mil trece, por lo que se hubiera dado en nn momento previo
a la entnda en vigor de la LFCE.
Resulta contnrio a derecho que la Al impute una responsabilidad con base en una
disposición jurfdica (fracción V del articulo 56 de la LFCE) que no se encontraba
vigente al momento en que fue(ron) realizada(s) la(s) conducta(s).
Independientemente de que el artículo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR y el
artículo 56, fracción V de la LFCE materialmente contemplen la misma
disposición,624 formalmente se trata de dos normas jurídicas distintas, por lo que
resulta contrario a derecho, por transgredir los principios de legalidad,
irretroactividad y tipicidad, aplicar una disposición a una conducta realizada
previa a la entrada en vigor de esta.
De conformidad con el artículo 14 de la CPEUM las normas únicamente son
obligatorias a partir de su entrada en vigor y únicamente se dari efecto retroactivo
a una norma cuando dicha aplicación se baga en su beneficio. La aplicación de una
norma de forma retroactiva se hace evidente en perjuicio de una penona cuando
por una conducta realizada con anterioridad a la vJgencia de dicha norma se le
imputa una infracción a la norma posterior, como ocurrió en el caso concreto.
Aplicar retroactivamente la LFCE tuvo como consecuencia que la Al analizara el
objeto y/o efecto de las conductas en un mercado relacionado, cuando la LE\'
ANTERIOR en su artículo 10 únicamente se refiere al objeto y/o efecto dentro del
mercado.
En segundo lugar, el distinguir entre dos conductas resulta fundamental al exponer
las razones que acreditan cómo, en la especie, no se actualiza negativa de trato

alguna.

'.J'

624 DUN refiere: "Si tomamo.r únicamente en cuenta la conducta. No ob:stQ7/Ú lo anten'or, la aplicación de los artú:v/OI j4 y
56 de la LFCE tiene ll1ltl implicación en cuanto al mercado en el que se puede analizar el objeto y/o efecto de la conducta,
como se menciona más adelante[ .. . ]".
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La Al estima que la negativa de proporcionar a CC la BPD de PM y el SEGMENTO
CO se trata de acciones reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha

información a ce. Con base en dicho criterio y tomando en cuenta que a su decir
la conducta se prolongó en el tiempo hasta después de la entrada en vigor de la
LFCE (basta la conclusión del período de investigación en dos mil diecisiete), es
que ésta última es la que le resulta aplicable a la conducta en cuestión.
Es decir, la Al considera que la conducta investigada ha tenido efectos durante el
que baya elementos para considerar que la mhm.a
se ha corregido y suprimido.
PERIODO DE INvESTIGACIÓN, sin

Las conductas investigadas, en su caso, hubiesen constituido dos actos instantáneos
que hubieran surtido todos sus efectos en el momento en que se negó la información
referida. El Código Penal Federal establece en su artículo 7 que el delito puede ser:
instantáneo, permanente o continuo, o continuado.
Ahora bien, en la página 55 del DPR la Al pretende fundar la existencia de una
conducta continuada con base en que no encontró evidencia de que se haya dado
intercambio de la BPD entre DUN y CC ni que le haya compartido el SEGMENTO
CO en los Re de PM, por lo que a su juicio se tnta de acciones reiteradas y
continuas. La Al omitió acreditar fehacientemente que la supuesta conducta
continuada cumpliera con los requisitos de una conducta continuada. Incluso en
realidad se trata - en todo caso - de dos conductas distintas.
En el caso concreto, no estamos en presencia de una conducta continuada, ya que
no se cumple con los requisitos.
Por otro lado, al no existir una negativa expresa, a pesar de que se afirma que no
puede aplicarse por ~alogia el silencio como una negativa equiparada, para
determinar su duración se debería atender a las reglas específicas de cada una de
las conductas.
Por lo que hace a la supuesta negativa de proporcionar la BPD de PM, ésta sólo
puede haber durado desde la solicitud de CC hasta los treinta (30) días siguientes
a la misma, de conformidad con lo previsto en el articulo 36 de la LRSIC; y lo
anterior, suponiendo que hubiese mediado el requerimiento de la CNBV.
Respecto de la segunda supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO, su
plazo no puede computarse, ya que, al no haber· existido ni obligación de
proporcionarla ni una solicitud, no pudo haber existido negativa alguna. Ahora
bien, suponiendo sin conceder que se considere que la negativa se realizó desde la
firma del CONTRATO DUN Y CC, atendiendo a las reglas generales del
consentimiento, reguladas en el Código Civil, las cuales establecen que c_uando una
oferta se haga sin fijación de plazo, como fue la solkitud de ce, a una persona no
presente, el autor de la oferta queda ligado durante tres días. Transcurridos tres
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días a partir de la presentación de la solicitud, sin que haya existido una aceptación
por mi parte, quedaría verificada la supuesta negativa a CC.
As~ las supuestas negativas a CC son actos instantáneos que se agotan en el
momento en que se verifican, pues no requieren de actuaciones reiteradas de DUN
para que se sigan materializando, sino que desde el primer momento en que
supuestamente se negó, ya quedan consumados y surten efectos jurídicoSt sin que
pueda estimane que se sigue consumando a lo largo del tiempo, pues el acto queda
perfeccionado en ese instante, aunque sus efectos perduren en el tiempo.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 625
En la página 55 del DPR se expuso lo siguiente:"[ ...] la conducta investigada,[ ... ] se ha
actualizado desde el mes de agosto de dos mil doce, fecha en que se debió de haber dado el
intercambio de la BPD, y desde agosto de dos mil trece [DUN] no ha compartido de manera
completa la información crediticia para los RC de PM Si bien es cierto que dichos actos se
dieron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, también lo es que [ ... ] no se cuenta con
evidencia de que se haya dado el intercambio de la BPD entre [DUN] y [CC], ni que [DUN]
haya compartido a [CC] el SEGMENW CO en los RC de PM, por lo que se trata de acciones
reiteradas y continuas encaminadas a negarle dicha información a [CC]. Por tanto, la conducta
[... ]continuó después de la entrada en vigor de la LFCE y[ ...] resulta aplicable[.•• ]".

Las infracciones administrativas pueden ser instantáneas, continuas o continuadas.
Las conductas continuas son aquellas en las que la consumación se prolonga en el
tiempo, en virtud de la existencia de dos actos u omisiones, en la cual el agente
económico da inicio a la conducta y un segundo acto u omisión, ulterior al primero, con
el cual se prolonga la conducta, sus efectos o la afectación al bien jurídico.
En una conducta continua violatoria de la LFCE, la acción u omisión se da por W1 lapso
determinado, que se prolonga a lo largo del tiempo hasta que el sujeto activo decide
cesarla. Asf, la afectación al bien jurídico subsiste hasta que el sujeto activo decide
concluir dicha afectación.

Aunado a lo anterior, en el amparo en revisión 453/2012,626 Ia SCJN estableció que el
momento que debe considerarse para la determinación de la norma aplicable, no es el
de la producción de los hechos, sino el de la conswnación de la infracción.
En el caso, la conducta que se imputa a DUN comienza respecto de la negativa del
intercambio de la BPD de PM, a partir del mes de agosto de dos mil doce y, en cuanto a
la negativa de intercambio del SEGMENTO CO en los RC de PM, a partir de agosto de
dos mil trece. Ambas conductas subsisten en tanto que no existen medios de convicción

9

625 Páginas 69 ll 73 de la VISTA DUN.
626 La Al refiere la resolución del amparo

en revisión radicado bajo el número de expediente 453/2012 del ocho de abril de

dos mil quince, páginas 329 y 330. Disponible en:

r
V

httpJ/www2.scjn.gob.mx/ConsultaTcmatica/PaginasPub/DetallePub.upx?AsuntolD=al4 l 207.
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que acrediten que hayan cesado y DUN tampoco ofrece elementos de convicción para
acreditarlo.617
Por lo anterior, la LFCE resulta aplicable a la conducta imputada a DUN, toda vez que
los elementos de convicción que existen en el EXPEDJENTE penniten sustentar que la
misma no se consumó durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, ni siquiera que la misma
ya se haya consumado.
La temporalidad de la conducta imputada a DUN obedece a las reglas anteriormente
descritas, y no, como pretende sostener DUN, que "'esta solo pudo haber durado desde la
solicitud de [CC] hasta los 30 días siguientes a la misma, de conformidad con lo previsto en el
artículo 36 de la LRSIC'' o "a las reglas del consentimiento, reguladas en el Código Ctvif',

toda vez que dichos ordenamientos no resultan aplicables al caso concreto.
Asimismo, la transgresión a la LFCE se configura en una sola in.fracción, en virtud de
la unidad de propósito, identidad de la Iesiónjurfdica e identidad del sujeto pasivo de la
conducta imputada a DUN, como se seflaló en el DPR.
Adicionalmente, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR.
Es inoperante, ya que no combate el DPR, el argumento de DUN relativo a que la negativa
de trato en realidad se trata de dos conductas distintas.
Al respecto, el mismo DPR distingue que la PMR imputada a DUN se actualizó mediante dos
omisiones distintas, es decir, la de proporcionar la BPD de PM y la de proporcionar la
información completa (particularmente el SEGMENTO CO) en la integración de RC de PM, las
cuales actuali7.an una sola PMR. Asimismo, el DPR refiere que la PMR imputada a DUN
"'[ .•• ] se trata de acciones reiteradas [... ]".
Incluso el mismo DUN señala que de diversas páginas del DPR se desprende que la Al realiza
una separación entre ambas omisiones.
Por lo anterior, lo argwnentado por DUN en nada desvirtúa las consideraciones contenidas en
el DPR, máxime cuando, contrario a lo seftalado por DUN, considerar que se trata de dos
conductas distintas no pennite concluir que la LEY ANTERIOR es la ley que les es aplicable
debido a que, como se señala más adelante, ambas omisiones son continuas y siguieron
consumándose durante la vigencia de la LFCE.
Asimismo, distinguir entre dos conductas tampoco permite acreditar que no se actua.liz.a
negativa de trato alguna, pues como se analiza en -la presente resolución, en e] DPR se acredita
que tanto la omisión de compartir la BPD como la de proporcionar el SEGMENTO CO,
analizadas de manera independiente, acreditan la PMR conocida como negativa de trato.

e

~

627 La Al refiere el siguiente criterio judicial: "ABANDONO DE OBUGAOONES AUMENTICIAS. EL

CÓMPUTO DEL
PLAZO PARA. QUE OPERE L4 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DICHO DEUTO, COMIENZA. A
PAR11R DE QUE EL SUJETO ACTIVO CESÓ U OMISIÓN DE PROVEER ALIMENTOS AL ACREEDOR
ALIMENTARIO Y LE PltOPORC/ONÓ LOS SAT1SFAC1VRES NECESARIOS PARA SU SU/JSlSI'ENCIA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAUUPAS).,. Tesis XIX.2o.P.T.4 P (1 Oa.), publicada en el Semao.erio Judicial de
la Federación y su Gaceta. el seis de noviembre de 2015.
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Ahora bien, es infundado el argumento de DUN relativo a que las conductas imputadas son
de ejecución instantánea. DUN argumenta que la negativa de trato se trata de dos conductas
separadas de ejecución instantánea, pues a su parecer, de haberse dado, surtieron todos sus
efectos en el momento en que se negó la información requerida.
Al respecto, las omisiones en las que incurrió DUN no se agotaron en el mismo momento en
que se realizaron, sino que, al tener el carácter de abstenciones, son de resultado pennanente
ya que inician en el momento en que DUN se abstiene de proporcionar la BPD de PM y el
SEGMENTO CO en los RC de PM y subsisten durante todo el tiempo en que continúan dichas
abstenciones.
De esta man~ la violación a la normativa de competencia se actualiza de momento a
momento; es decir, desde que iniciaron las omisiones y durante todo el tiempo en que éstas
continuaron vigentes DUN actualizó la hipótesis nonnativa consistente en "la acción unilateral
consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o
servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros".
En este sentido, en el presente caso y tal como se señaló en el DPR, las omisiones rea.Jizadas
por DUN actualizan conductas continuas que no se agotan una vez producidas, sino hasta en
tanto cesen las omisiones de que se trata. 628

Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis aisladas: (i) "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO
CONTRA U ABSTENCIÓN DE U AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROYEER SOBltE LA SUSPENSIÓN DEL
ACTO RECUMADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL PUEDE INTERPONE/tSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR T
.RA TARSE DE UNA OMISIÓN DE TRACTO SUCESIVO. EJ articulo 98 de la Ley de Amparo no establece expresamenre
el plazo para la interposición del recurso de queja en amparo directo cuando se reclama que la autoridad responsable se
abstuvo de proveer sobre la .swrpensión del acto reclamado dentro del plazo legal. pues únicamente prevé e11 su Jracción l.
que el término para la interposición del medio de impugnación referido es de dos días hábiles, cuando se trale de /a
suspensión de plano o provisional. útego, dicha porción normativa re.su/ta aplicable únicamente para aquellos casos en que
la responsable se pronuncie :sobre la medida cautelar solicitada. esto es, CJ1.ando se conceda o niegue la suspen.rión; entonces,
es en dicho supuesto en el que fns parta, en caso de utar inconformes con la determinación, rendrán dos dfas hábiles para
impugnarlo. En tales condiciones, se colige que el plazo de dos días que establece el artíClllo en examen, es inaplicable
cuando se reclame la omisión de proveer sobre la S11Spensión dentro del plazo legal, 1111es :se trata de Mna abstt:ncló11 de la
autoridad raponsable, v esa omisión es d,: tracto sucesivo, porque lll vlolación u adUaJiza de mmnento amomento. por
sa lltthos contbu,os ,ue no se gota11
vez prodllddos, sino hasta en talllo cey ltt omislán de g,u :re tn11a. De ah{
que, cuando n esté frenJe a esta hipótesis, el plazo paTQ interponer el recwso de queja debe IÚJicars,:, por 1imilitud legal,
en la fracción // del dispositivo citado, para ser interpuesto en CJI.Qlquier tiempo: máxime que, de tomar como parámetro un
plazo en espec[flco, 110 habrl.a punto rk partida para iniciar su cómputo" [énfasis aftadido]. Tesis Aislada; 10a. Época;
T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; XVII.2o.3 K ( 1Oa.); Publicación: Viernes 11 de Mayo de 2018 10: 16 h; Registro
No. 2 016 880; (ii) "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE EMPLAZAR AL TERCERO INTEllF.SADO. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER
TIEMPO, POR TRATA/tSE DE UN ACTO DE TRACTO SUCESIJIO (INTERPRETACIÓN DEL ARrfCULO PB,
FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE AMPARO). El precepto en cita dispone que el plazo para la inlerposición del recurso de
queja es de 5 dlas, y su fracción 11 dispone que excepcionalmente en cualquier ti8mpo CIIIJNlo se omila tramllar la demanda
de amparo. Esta porción normativa también debe aplicarse cuando se impugna en e/ amparo directo la omtsi6n de ,mplazar
al juicio al tercero illleresado. pue.r ªllllflM' no ae prt!Yé así ,~resamente, sino sólo la omisi6n de tramitar la demanda de
amparo, aquel supuuto no podrla e.rtOJ' inmerso en el primer párrafo del referido articulo 98, que e.s la regla geMT't11 de 5
días, ya que .supone la existencia de un acto procesal material, posilivo o negativo; además, porque no hahrla punto de
partida para iniciar su cómpuJo, lo que permit, concluir, por exclu.sión, que el recuno de mérito [cuya soporte de
procedencia debe ubicarse por .similitud lega/ en el diverso precepto 97, fracción //, inciso a), de la misma kgislaci6n],
621
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Lo argumentado por DUN relativo a que, al no requerir actuaciones reiteradas para seguirse
materialimndo, las omisiones imputadas son instantáneas y desde el primer momento se

consuman y surten sus efectos jurídicos, es inexacto, toda vez que las conductas continuas no
requieren de actuaciones reiteradas para seguirse materializando, máxime cuando se trata de
actos negativos u omisiones en los que la violación a la norma se actualiza de momento a
momento y no se agota hasta que cese la omisión. Es decir, en este tipo de conductas continuas
es el agente infractor el que con su conducta puede cesar la violación a la norma
A mayor abundamiento, la omisión de DUN de proporcionar ]a BPD y el SEGMENTO CO en
todo momento continuó actualizando la hipótesis normativa relativa a la negativa de trato,
pues desde que se dieron las solicitudes de productos disponibles y nonnalmente ofrecidos a
terceros, DUN tenía la obligación de proporcionarlos y durante todo el tiempo que omitió
hacerlo, se actuaJiz.ó la infracción administrativa.

Adicionalmente, es infundado que sean aplicables los criterios referidos por DUN para
determinar la duración de las conductas imputadas, ya que:

e

a. Respecto de la omisión de proporcionar la BPD, DUN argumenta que en términos de la
LRSIC ésta sólo pudo durar treinta días; no obstante, dicho plazo se refiere al tiempo que
tendrían las SIC para acordar los estándares, condiciones, procedimientos y precio del

puede interponerse en CUDJquier momenJo; máxime C1IONÍo no existalt consianctos que evidenckn que la lnconfonne haya
lenidD co,tocimlenlo pleno o se hubiera Mcho sabedora de la tramitación del j,licio de amparo directo. ~ ahI f/lle en estos
casos, el recurso de queja pueda promoverse en 'cualqllier tiempo ', pues la omisión de ffllO{o/R alhddg ampqro dJr't!do
al tt!l'CffO lntett!IIIIID ti~ d ca:nictq tk abSfndóa y. como tqL q dt tracto sqcglvo. porque /11 ltlo/Ddón •e tu:lull/lv, th
oa
r tratarse de
os
II NI
sino
ti a, tanto cae la
mnlsltln degruse'lrttll(' [énfasis afiadido). Tesis Aislada; 10a. oca; T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 44, Julio de 2017; Tomo
11; Pág. 1060. Vll.2o.T.28 K (lOa.); Registro No. 2 014 733; (ili) ''AMNDONO DE OBUGACIONES A1JMBN11CIA.S.
EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DICHO
DELITO, COMIENZA. A PAllTIR. DE QUE EL SUJETOA.CTIYO CESÓ LA OMISIÓN DE PROYEERALIMENTOS
A.L ACREEDOR ALIMENTA.RIO Y LE PROPORCIONÓ LOS SATISFACI'ORES NECESARIOS PARA SU
SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMA.UUPA.S). De los artículos 16 y 295 del Código Penal para
el Estado r.k Tamaulipas ,e fnjkre que el tipo penal de gbandgno de oflllgacianq tdJmmJJdg¡ a le rm,ltgdo mate,lal v
pa'lllllllffltf. va m lnJda m d ntOltlDllo en gue d adho tkla 41 propordow los mdl9l eca116mko& Pllffl atender las
nt!USki«t/e3 rk siu qqmlom. 1 .m comunuu;l6n mbmte todo d dqnpo ,ry tbm dkJ,o tlgcttláD. Por .ru parte, el articJIJo
127 de diclw código (vigente hasta el 26 de mayo de WJ 5) establece qw los ténnJnol para 1a prescripción de la acción
penal 1erán continuo, y se colJlarán desde el dfa en que se conmm6 el r.kliJo, si fuere instantálwo; dude que cesó, si faere
permOMnte; dude que 1e realizó la última conducta. sifi¡era corrtilnlodo, y dutk qve se vmjk6 ti último hecho ejecutivo,
en caso de tenlattva. De lo an/erlor se concl,,,ye que el plazo para q'/14 open la prucripci6n rk la acción penal en el delito
de que se trata 110 puede computarse a partir da la fuha en que el inculpado ~nz6 con la du~ncfón rupectfva, ni
tampoco dJa con día por ser de tracto sucesivo. sino a partir del día en qve dejó de Incurrir en la omisión tk proveer los
alimentos a Sil acreedor y le proporcionó los satis.factores Mcesarios para m subsLrt4ncla, par nr ese momento en el qu8
cesa la conducta <klictiva" [énfasis alladido]. Tesis Aislada; lOa. Época; T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 24, Noviembre de
2015; Tomo IV; Pág. 3367. XIX.2o.P.T.4 P (IOa.).; Registro No. 2 010 377; (iv) "INCUMPUMJ.ENTO DE
OBUGACIONES FAMILIAAES. PRESCll.IPCION DE LA ACCION PENAL. Confonne a la naturaleza jurúJJca del
delito rh lncgnrplbnlarto ,u oblfgadona fa,,rJJJam. "' conducta deUctllOffl ft adllalhq dlg • dl4. m tanto ,rd,mtq d
abandono tú las ob/Igadona tk rgJstenda fomJIJar. dmlp a aae dkllo llldto a pmnqng,t, de trrzcto .nu;alvo, luego, el
ejercicio tk la accf6n penal, en Clla1llo a este tipo delicttvo se refiere, e., Imprescriptible, mientra., at.rta la obligación y la
omisión" [ énfasis afladido]. Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo JI, Octu~ de 1995; Pág. 562.
~ V.lo.JI P.; Rog;oro No. 204 03~
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intercambio de la BPD, sin que ello se relacione con la duración de una infracción a la
normativa de competencia El tiempo durante el cual DUN se rehúsa, a través de una
omisión, a proporcionar la BPD nada tiene que ver con el plazo referido en la LRSIC que
refiere DUN.629
b. Respecto de la omisión de proporcionar el SEGMENTO CO, DUN argumenta que en
términos del Código Civil el autor de una oferta queda ligado durante tres días; no
obstante, DUN no acredita cómo es que dicha disposición es aplicable al caso concreto;
máxime cuando no se está en presencia de una oferta de CC, sino de una negativa por
omisión de DUN de proporcionar a CC un producto disponible y normalmente ofrecido a
terceros. Como se ha expuesto en esta resolución, la información completa para la
integración de RC se encuentra ofrecida en términos de la LRSIC y no está meramente
sujeta a una relación contractual, por lo que no es posible aplicar las reglas generales del
consentimiento para determinar la duración de la negativa de proporcionar el SEGMENTO

co.

Adicionalmente, si bien es cierto que ambas conductas no constituyen negativas expresas, al
ser omisiones que actualizan de manera permanente una infracción a la normativa, son de
tracto sucesivo, por lo que su duración se actualiza hasta que cesen las omisiones en
cuestión.630
En el presente caso, la abstención por parte de DUN de proporcionar la BPD y la información
puntual que corresponde al SEGMENTO CO constituye una omisión de tracto sucesivo debido
a que el incumplimiento a la LFCE se actualiza de momento a momento, por ser hechos
continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa por
omisión analizada.
Por todo lo anterior, también resulta infundado lo señalado por DUN relativo a que: (i) era
aplicable la LEY ANTERIOR para el análisis de las conductas imputadas en el DPR; y (ii) se
haya aplicado la LFCE de forma retroactiva.
De conformidad con la teoría de la vigencia de las normas y el principio de irretroactividad
previsto en el artículo 14 de la CPEUM, las conductas y sus consecuencias se rigen por las
normas sustantivas vigentes al momento del hecho, en atención al principio tempu.s regit actum.
DUN refiere que la conducta únicamente podrla haber durado treinta dfas suponiendo que hubiera mediado un
requerimiento de la CNBV. Respecto del argumento relativo al requerimiento previsto en el artículo 36 de la LRSIC, se
remite al apartado ,.La CNBY no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo de la LRSJC paro
fl.jar la, condiciones y procedimfenlOIJ para el intercambio de la BPIY' de la presente resolución para evitar repeticiones
Innecesarias.
w Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada: "ACTO DE CARÁCTER NEGATWO. LO CONSnTUYE .U
OMISIÓN DE RESOLJ/Elt. SOBRE U ADMISIÓN DE PRUEBAS, POR W QUE NO ESTÁ SUJETO AL PLAZO
6.29

QUE PARA INTERPONElt LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRE'f/É EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMP.ARO.

El or;to reclampdo aae H kgq consistir tn la omls/6n tú ,wolvq lo conducenJe rqp«ttJ o la admlsltln th pnlebm
ofm:Jdtp por /p pttrtq. t/M( d cqnú:ler dt! ac:to nqpJivo p. como tal, es de trqgo acqlvo pon,lff 14 violación u "'*flh4
de mDffll!fttO @nwmmto, por álltllne de IIIS btcho a,ntf,wo llUt no $1! l1l!QLO una vg p,odJlc{do. sino /tq.rta ffl 1111110 Cff(

u

la nqqtlvo u omlsi6n gue st trata. Por tanto, no está sujeto al término de <¡Mince dlas a que alll<k el ortú:ulo 2l de la
Ley de Amparo. SÍ1U) que puede reclamane en cualt.¡uier mor,umlo" [ énfasis aftadido]. Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.;
~ ~
-F. y
Tomo xn, En= do 2001; POg. 1674, V.2<>.36 K; Roghrtro No. 190 5'8.
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No obstante, el momento en que se consuman los hechos varia según la modalidad de la
infracción administrativa de que se trate.
Al respecto, para el caso de las conductas continuas, el Pleno de la SCJN seftaló que aun
cuando al comienzo de la conducta reprochable se encuentre vigente una legislación, si en el
transcurso de la realización de la conducta entra en vigor una nueva Ley, debe ser esta última
la norma aplicable:
"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICAJVA DE BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN INTERPRETA11VA
FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO JIIOLt EL PRINCIPIO DE
IRRETROACl'IJIIDAD DE .LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO U
CONST11VCIONAL En la mencionada declaración interpretativa, que seffala que las
disposiciones de ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito

de desaparición forzada de personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales
disposiciones no podrán aplicarse a aquellas conductas constitutivas de ese ilícito cuya
consumación hubiera cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva norma, pero no
debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las conductas tfpictu de tal delito que
habiéndose iniciado antes de su vigencia, 1e continúen consumando durame ella. pues al tener el
deliJo de desaparición forzada de personas el carácter de permanente o continuo puede darse el
caso de que las conductas comisivas del i/{cito se sigan produciendo durante la vigencia de la
Convención. Tlll lnterpretadón er tW>rde con el principio tú lrretroadivldad de la lev
consagrado en d llrtfculo U consthudonal, conforme al cufll las dlsposklona contenidas en
las leyes no se debetf llplJcar hada d pasado, llfectando hechos realizados o consumados gnta
de que fllJlléllas entren en vigor, por lo que es inconcuso que traJándose de delitos de consumación
instantánea la nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación anterior, pues
resultarfa retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, si d~
aplicarse la nueya no,pllltMdlld sin Incurrir en el vida apuntado respecto de hechos

constitutivos de delito continuo o pennanenle cuando, hgblendo en,pepµlo II rell{Jzane antes de
que 11qui0a t!lltrqra en vigor, se condnúan cometlenthJ, en cuyo cavo resultará aplicable, como
sucede con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la Convención mencionada,
cuya naturaleza es permanenle o continua, porque se consuma momento a momento durante todo
el tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido [ énfasis añadido]". 631

Así, cuando se trata de conductas continuas, como en el presente caso, lo procedente es aplicar
la normativa vigente al momento de la cesación de la conducta, siendo que ambas omisiones
realiz.adas por DUN continuaron por lo menos hasta la conclusión del PERIODO DE
INVESTIGACIÓN, cuando ya estaba vigente la LFCE.

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que las omisiones constitutivas de la infracción
iniciaron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR, al ser conductas continuas estas se
prolongaron en el tiempo sin interrupción, por eso, para efectos de establecer la ley aplicable
se considera que la negativa subsistió al menos hasta la fecha del acuerdo de conclusión del

e

~1 ~wf,pru""'d• P./1. 4912004; 9'. Épooo; PI=; S.J.F. y ,u O..,oto; Tomo XX, Jolio de 2004; P<g. %7; Rogl,lm, I
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PERIODO DE INVESTIGACIÓN, por lo

que las mismas continuaron después de la entrada en vigor
de la LFCE, y por tanto dicha ley es la que resulta aplicable. 632
De esta manera, la LFCE no se aplicó rewactivamente, puesto que se utilizó respecto de

conductas que continuaron consumándose durante su vigencia. Así, el DPR fue emitido
conforme a Derecho y con éste, no se afectaron los principios de legalidad, irretroactividad y
tipicidad sefialados por DUN, al no haberse aplicado la LFCE respecto de una conducta
reali:zada y consumada de manera previa a su entrada en vigor, sino respecto de omisiones que
continuaron al menos durante su vigencia.
Con independencia de lo anterior, el mismo DUN reconoce que el artículo 1O, fracción V de
la LEY ANTERIOR y el artículo 56, fracción V de la LFCE materialmente contemplen la misma
disposición, por lo que aun aplicándose una ley distinta no se advierte de qué manera ello
habría trascendido en sus derechos. Máxime cuando, como se señala en el apartado
"Manifestacione.s en relación con el objeto o efecto de la conducta consistente en impedir el acceso
de ce al MR y al MERCADO RELACIONA.DO" de la presente resolución, al cual se remite para evitar
repeticiones innecesarias, la LEY ANTERIOR sí permitía analii.ar el objeto y efecto en el
mercado relacionado.
De igual fonna, es infundado que, aun suponiendo que la negativa de proporcionar la BPD
de PM a CC fuera una conducta de neto sucesivo, ésta culminó en dos mil 1rece con la firma
del CONTRATO DUN Y CC, en virtud de las siguientes consideraciones.
La LRSIC prevé dos vías diSlintas a través de las cuales una SIC puede recibir IC de la otra
SIC: i) el intercambio de la BPD de PM en términos del artículo 36; y a ü) la compartición de
información completa (incluyendo al SEGMENTO CO) en la integración de los RC de PM en
témrinos del artículo 36 Bis. Dichas vías derivan de dos preceptos Legales diferentes y tienen
características y finalidades distintas.
Así, mientras el intercambio de la BPD permite la recopilación masiva de los registros
negativos que obran en la BD de la otra SIC y

- · el intercambio puntual de la IC se realiza únicamente respecto de la información
de un CLIENTE específico, a un costo mucho mayor y con la finalidad de elaborar un RCJ

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN señaló en el amparo en revisión 413/2012 lo
siguiente:
"[ •.. ]es necesario hacer un análisis comparativo entre los numerales precisados por la quejosa,
esto e.s, los artlc:ulos 36 y 36 bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,
con e/fin de de1erminar si prevén o no situaciones similares o análogas.

[... ]

Q

Al respecto también se tiene en cuenta que el tipo normativo de la negativa de trato previsto en la fracción V del articulo
56 de la LFCE es et mismo tipo legal que el establecido en la fracción V del artículo 1Ode la LEY ANTERIOR y que la sanción

632

f prevista en ambas li;:yes no cambió para eme Upo de conductas.
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[ ••• ] u claro que les fflPUt!StDs prmstos m los preceptos ""qllzpdos, estlJ a. los artlculos 36 v
36 bb de la Lq para Regular las Sr,ckdatles de In[onngdón Crqlltkla no reg11tm situaciones
/urúllcO!J ,q,.álotuu o slmJlara, pa que en el prlmno, se regula la lnformqclón que u trqnmltm
mlll socledt1des, a lq que se debe incluir la base de tltJJm primaria -lnformacl6n nq:atlvai mJentras qru en el sepmlo, u prné fa obUgacMn de ha sockdade:s de reportar la totalltlad
de la lnfomuu:lón que o/Jre en sus baus tk datos, a dedr. ú la propla }' de la dmu& socJedades

='8f0rmacl6n negativa e ln(onnac/Dn posldwl-; por lo que se concluye que no son situaciones
equiparables".633

En este orden de ideas, el CoNTRATo DUN y CC se celebró con el objeto de pactar los términos
y condiciones en virtud de los cuales DUN y CC cumplirán con las disposiciones contenidas
en el artículo 36 Bis de la LRSIC, es decir, las relativas al intercambio puntual, por lo que, el
cumplir parcialmente o aún de forma completa con dicho precepto legal, no implica que se
haya proporcionado la BPD, siendo que en términos del artículo 36 de la LRSIC dicha
información se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros, por lo que ante la
solicitud de CC debía proporcionarla. Es decir, el proporcionar un bien disponible y
nonnalmente ofrecido a terceros no excluye la responsabilidad del agente económico de
proporcionar uno distinto, por lo que el hecho de que DUN compartiera de forma parcial la
información para la integración de RC de PM, no implica que haya compartido la BPD de
PM, ni exclu:re ]a obligación de compartirla
Por otro lado, es inoperante porque no combate el DPR el argumento relativo a que no se
está frente a una conducta continuada., ya que el DPR hizo referencia a que las omisiones son
reiteradas y continuas.

DUN confunde las conductas continuadas y las continuas, siendo que la Al no debía acreditar
fehacientemente que se daban los requisitos de las conductas continuadas ya que la imputación
hace referencia a omisiones continuas.
Por lo que hace al argwnento según el cual no puede aplicarse por analogía el silencio como
una negativa equiparada, se remite al aparta.do de la presente resolución denominado "Ni el
articulo 1O,fracción V de la LEYANTERIOR. ni el artículo 56,fracción V de la LFCE resultan aplicable
para negativas por omisióntt, para evitar repeticiones innecesarias y toda vez que en dicho

apartado se explica por qué el tipo normativo previsto en la fracción V del artículo 56 de la
LFCE puede actualiz.arse tanto con una acción en sentido estricto como con una omisión.

e

Por último, son infundados los argmnentos de DUN relativos a que la omisión de
proporcionar el SEO.MENTO CO en los RC de PM, no constituye una negativa de trato, debido
a que como se anali7.8. en el apartado "Consideraciones en torno a la supuesta negativa de
proporcionar el SEGMENTO CO" de la presente resolución, al cual se remite para evitar
repeticiones innecesarias, la información completa para la integración de RC constituye un
bien normalmente ofrecido a terceros en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, mismo que
DUN se negó a proporcionar a CC, siendo que CC sí la solicitó.

m
Visible
en
la
página
de
Internet:
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetailePub.aspx?AsuntoID= 140345, p6ginas 165 y 169.
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C.3. Ni el articulo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artículo 56, fracción V de
la LFCE resultan aplicable para negativas por omisión.
DUN manifestó: 634

Suponiendo sin conceder que estuviéramos frente a una negativa de trato por
omisión, la conducta imputada no actualizarfa el supuesto normativo previsto en
el articulo 10 de la LEY ANTERIOR y en el artículo S6, fracción V de la LFCE.
La conducta que se me imputa no constituye una PMR en términos de la LFCE,
pues en virtud del principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo
sancionador, la disposición no resulta aplicable a lu omisiones realizadas por
algún agente económico.
De conformidad con el artículo 14 de la CPEUM en el derecho administrativo
sancionador queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de
razón, sanción administrativa alguna que no esté decretada por una disposición
legal exactamente aplicable a la conducta sancionada.
De acuerdo con la SCJN, los principios penales sustantivos efectivamente resultan
aplicables al derecho administrativo sancionador, incluyendo entre otros el
principio de tipicidad, que consiste en la adecuación del hecho que se considera
ilícito a la figura o tipo descrito por la ley.635
El DPR sostiene la supuesta comisión de la infracción prevista en la fracción V del
articulo 56 de la LFCE, siendo que de la literalidad de la disposición se desprende
claramente que la conducta que el legislador determinó como ilícita fue "rehusarse
a ventkr, comerclaltvu o proporcionar bienes o servicios". El verbo "rehusa ne" implica
necesariamente una acción de rechazo (y no meramente una omisión) por el agente
económico al que se le solicitó el bien o servicio en cuestión.

Interpretando la literalidad de la fracción V del artículo S6 de la LFCE bajo el
principio de tipicidad aplicable, tenemos que, par:a que una conducta pueda
actualizar dicho supuesto normativo, la conducta debe ser una acción de rechazo
y no basta con que exista una mera omisión, pues implicaría ampliar el supuesto
normativo definido por el legislador a través de una analogía, lo cual conculcaría
el principio de tipicidad.
La Al realizó una interpretación extensiva de la fracción V del artículo 56 de la
LFCE, aplicándola analógicamente al caso concreto. Más aun, la propia Al es
Páginas 86 a 90 de la CoNJESTAQÓN DUN.
DUN mnite el criterio contenido en la acción de inconstitucionalidad 4/2006 por lo que hace a la similitud de la pena
administrativa con la sanción penal y refiere los criterios contenido en las tesis de rubro ..DERECHO ADMINISFRATIYO
SANCIONADOR. PARA U CONSfRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSfffUCIONA.LF.S ES VÁUDO
ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISI'AS DEL DERECHO PENAL. EN TANTO AMBOSSON
MANIFESI"ACIONE:S DE LA POTES'I'AD PUNDIVA DEL FST'ADU' y "TIPICJDAD. EL PRINCIPIO RELATIYO,
NORMALMENTE REFERJDO EN MATERIA PENAL. ES APUCABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONF,S

614
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consciente de su interpretación extensiva, toda vez que consideró necesario aclarar
que la conducta de DUN consistió en una "negativa por omisióa"', lo cual no seria
necesario si las negativas por omisión estuvieran expresamente incluidas y
sancionadas en la LFCE.
La interpretación analógica de la Al vulnera el principio de tipicidad que debe
regir el ejercicio de sus facultades. Si esa CoFECE sancionara a DUN con base en
estos razonamientos, estarla incumpliendo su obligación de respetar el principio
de tipicidad al ejercer la facultad punitiva del Estado que le fue conferida. Por todo
lo anterior, el análisis de la Al está viciado de origen.

Al respecto, la AI indicó lo siguiente: 636
En primer lugar, como lo sefiala la propia jurisprudencia que cita DUN, los principios
generales penales sustantivos no deben trasladarse de forma automática al derecho
administrativo sancionador, lo que ha sido confirmado en diversos criterios.

Ahora bien, DUN manifiesta que la Al incumple con el principio de tipicidad debido a
que la conducta de negativa por omisión no constituye una PMR en términos de la LFCE
toda vez que la conducta debe ser una acción de rechazo y no basta una omisión.
Resulta relevante referir que la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad
4/2006, que dio origen a las dos tesis citadas por DUN, también asentó que para cumplir
el principio de tipicidad basta que e) constructo lógico establecido en la norma sea
inteligible, por tanto, claro e univoco, para que así el gobernado no tenga que realiz.ar la
tarea de interpretación (propia de Ja autoridad), y en consecuencia, pueda conocer lo que
le es permitido y lo que le está prohibido por ley.637
Lo anterior, se manifestó de forma clara y precisa en las páginas 294 y 295 del DPR.
Asimismo, al exponer los razonamientos que permitieron concluir que se actualizó
presuntivamente la hipótesis normativa establecida en la fracción V del artículo 56 de
la LFCE, se anali:z.aron de manera pormenori7.8da y clara los siguientes dos elementos:
"Primer elemento: [DUN] realizó la conducta de forma unilateral, la cual consistió en la
negativa de intercambiar y, por tanto, de proporcionar su [BPD DE PM], así como el segmento
CO en los RC de PM en favor de [CC], quien en su momento los solicitó. [•.. ] Segundo
elemento: La BPD de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM en cuestión, se encontraban
disponibles y debian ser ofrecidos a terceros, en términos de los articulos 36 y 36 Bis de la
LRSIC''.

A

W,

636 P6ginas

73 a 79 de la VISTA DUN.
La Al refiere que también sirve de apoyo el siguiente criterio judiciaf: "DISPOSICIONES .ADMINISTRA11VAS
SANCIONADORAS. CONDICIONES PARA LA. VALIDEZ CONS11TUC/ONAL DE SU APUC4CIÓN, EN
RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD."' Tesis: I.lo.A.E.221 A (10a.), Registro: 2016087. Gru:eta del
"{ Semanario Judicial de la Federación, enero de 2018.
637
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Estos elementos permitieron concluir preswitivamente que DUN actualizó todos y cada
uno de los elementos del tipo administrativo sancionador referido, de forma clara y
unívoca.
En efecto, la conducta imputada, fue unilateral, esto es, DUN tuvo en todo momento el
dominio del hecho, ya era de su conocimiento que debía proporcionar la información de
la BD DE PM, así como el SEGMENTO CO, en los RC de PM, la cual tenía en su poder;
además incumplió lo estipulado en el artículo 36 y 36 bis de la LRSIC, ya que por
ministerio de ley debía de proporcionarla, pese a ello, materializó su voluntad de
cometer la conducta imputad~ al negarle a CC el intercambio de ]a información. De
esta forma, la Al cumplió con el principio de tipicidad al emitir el DPR.

Asimismo, los tipos nonnativos, al describir conductas, pueden referirse a "acción" en
lato sensu (sentido amplio) o en strictu sensu (sentido estricto). Será en sentido lato
cuando la "acción" haga referencia a la conducta del tipo, concepto que incluye, como
especies, la omisión y la "acción" strictu sensu. Asimismo, considerando que la LFCE, en
sus tipos normativos no dispone diferencia alguna con respecto a cometer una conducta
por acción u omisión, se considera que el tipo normativo de la fracción V del artículo
56 de la LFCE, al describir la conducta como "acción unilateraf', lo hace en sentido
lato sensu y no en strictu sensu como erróneamente seí'iala DUN.

Aceptar el argmnento de DUN serla sostener que el legislador consideró que las
prácticas monopólicas por omisiones serian justificables, lo que transgredida el artículo
28, párrafo segundo, de la CPEUM.
En relación con el principio de legalidad, en la materia que nos ocupa, éste se cumple
cuando, al menos, existe previsibilidad sobre las consecuencias de los actos de los

gobernados y no hay arbitrariedad de la autoridad. En este sentido, esta Al dio cabal
cumplimiento a estos supuestos, al establecer claramente en el DPR los elementos que
acreditaban la conducta imputada a DUN, la cual se encuentra prevista en la LFCE, tal
como se desprende de los apartados "XIII. Análisis de la conducta: Negativa de trato" y
..XIV. Objeto de la conduela: NegaJiva de traJo". 631

Por lo anterior, lo alegado por DUN no ataca la imputación contenida en el DPR
Es infundado el argwnento de DUN relativo a que en ténninos del principio de tipicidad el
articulo 56, fracción V, de la LFCE no resulta aplicable en el caso de omisiones, por las
razones que se expresan a continuación.

La Al refiere los siguientes criterios judiciales: (i) ,.DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULUSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN." Tesis
la. CCCXVI/2014 (!Oa.), Registro: 2007406. Gaceta del Semanario de la Federación, septiembre de 2014; (ii) "PRINCIPIO
DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APUCtBLE A L4. VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODELO DEL
ESTADO REGULADOr Tesis la. CCCXVUl/2014 (IOa.), Registro: 2007410. Gaceta del Semanario de la Federación,
septiembre de 2014.
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Tal como lo señala DUN, en los principios del derecho administrativo sancionador puede
acudirse a los principios penales sustantivos cuando resulten compatibles con la naturalem
del procedimiento, por lo que es válido tomar conceptos y teorías del derecho penal en la
medida en que resulten aplicables.639
En virtud de lo anterior, el derecho penal interpreta que la conducta ilegal puede expresarse:
a) como un hacer, es decir, una acción en sentido estricto; ob) como un no hacer, es decir,
una omisión. 640
En este orden de ideas, el tipo normativo previsto en la fracción V, del articulo 56 de la LFCE,
contempla como elemento para constituir la PMR correspondiente, una"[ ... ] acción unilateral
consistente en rehusarse [ ... ]". Este primer elemento describe la conducta antijurídica que debe
ser realizada por el agente económico para que se actualice la hipótesis normativa, expresando
una acción en sentido amplio (lato sensu) que puede ejecutarse a través de una acción en
sentido estricto o una omisión.

Al respecto, la LFCE no distingue en sus tipos normativos aquellas conductas que puedan
realizarse a través de un hacer o de una omisión, por lo que, atendiendo a los Principios
Generales del Derecho, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Por lo tanto, el
tipo nonnativo antes sefialado puede actualizarse tanto con una acción en sentido estricto
(stricto sensu) como con una omisión.
Lo anterior es acorde con la finalidad de la LFCE, la cua1 tiene por objeto "[ ... ] promover,
proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, wl como prevenir,
investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los moMpoltos, las

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCH'IOS CONS1TIVCIONALES ES 'JIÁLIDO ACUDIR DE MANERA.
PRUDENTE A LA.S TÉCNIC'.AS GARA.NTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITWA DEL ESTADO. De 1111 análisis integral del régimen de
infracciones administratiwJJ, se duprenda ([IUl el derecho administrativo sancionador po,u como objettvo garantizar a la
colecttvidad en genRral, el desarrollo correcto y normal de la3 funciona regvladas por las leyu administratiwu, un/izando
el poder de policía para lograr los objettvos en ella.r trazados. & este orden de ideas, la sanci6n admtnlstrattva guanla una
.rimilihldfiurdamenla/ con Tas penar, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a fo antijll1'idico; en IITlO y otro
SU[JlleSto la conducta humana es ordenada o prohibida. En ccmsecvencia, tanto d dged,o wnql como d úncllo
gdmlnlstrotlvo sandonador rmúlall ur dos lneguiyoclp ,mmlfestadt,no ú la potntadp,uútlva túl Esta.do. entaulldtA
como {1 faq,lúul m tlen, iste de Imponer pena.s , med/iJJu ds 1eprldtul
,;omblA11 tk lJldtm. Ahora ble& daJ/a ta
mnJlltuJ v la ,mJdqd tk III potestad PHnJtiva. m la üttqprdoc/6a g,Mtltudonal tk lo1 principio, dd tllrttho
admJnlstrallva ranclongdar PWie qqul/m a lq, prlndplos pmalq SJlSCq,rthos. aun quuulo la traslad6n tk to, mJsmo,
en ClllUthJ • gradn tk exi,r,rda flO
b"f"W t[e forma autom4tlg,, POTllff{ f4 qpllg,dón de dJduu garrutlúp ql
praetdlmhnJo qdmlnlstrq#vo 16/o es popbü en la IMllldl, a que raalu11 compallbla Ctlll m IUltlU'wqA Desde luego, eJ
desarrollo Juriapnlliencial dlJ estos principios en el campo adminütrath>o sancionador -apoyado en el Derecho P,íblico
Estatal y asimiladas alg11111U de las garcmlÚU del dlJreclw penal- irá formando los prlnclplos 1ancI0nodore1 propio, para
este campo de la potutad p,mitiva del Estado, sbt emblll'PO. m talllo esto Slip q válldo IDml:r' de nuu,qa pr,uknle {tp
tknlcggannthttp dd dereeho pengl" [énfasis afiad ido]. Tesis; 9a. Epoca; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
Tomo XXN, agostode2006; Pég. 1565. PJI. 99/2006; Registro No. 174488.
640 V~ por ejemplo el artículo 7 del Código Penal Federal que define al delito como "[ ... Jel aclo u omisión que sancionan
[cu leyes penales".
639
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prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concu"encia y la
competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados". 641

De esta manera, la LFCE no busca regular los mecanismos por medio de los cuales un agente
económico comete prácticas anticompetitivas, sino determinar las conductas que pueden
considerarse como tales a fin de estar en posibilidad de prevenirlas, com~las y perseguirlas.
Así, a través de la fracción V, del artículo 56 de la LFCE, en relación con el articulo 54 de
dicha normativa, la LFCE prohfbe que agentes económicos con PS en un MR de manera
unilateral se rehúsen a vender, proporcionar o comercializ.ar a personas determinadas, bienes
o servicios disponibles o nonnalmente ofrecidos a terceros con el objeto o efecto de desplaz.ar
indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer
ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos, sin importar los mecanismos
a través de los cuales se rehusé dicho agente económico.
Es decir, la LFCE no limita las fonnas a través de las cuales un agente económico puede
rehusarse a vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios, pues sin importar la
forma a través de la cual se rehúse el agente económico, el hecho de que se rehúse con los
objetos o efectos mencionados, tiene o puede tener un impacto negativo en el funcionamiento
de los mercados. De tal manera que, si el agente económico se rehúsa de manera verbal o de
facto, a través de una acción u omisión, y se acreditan los demás elementos referidos en la
LFCE, es claro que debe sancionarse al agente económico.
Las infracciones por omisión se actualiz.an debido a que el sujeto no actuó como se esperaba
y su omisión es reprochable en cuanto a que pudo sin impedimento reali7.ar el acto esperado.
De esta manera, las infracciones por omisión son el resultado de un doloso omitir del agente
que con su abstención actualiza un evento daftoso que le es imputable porque no hizo aqueilo
que debió hacer, siendo que nada le impedía de una manera perentoria haber actuado de
confonnidad con el derecho. 642
En el presente caso, DUN al ser un agente económico con PS en el MR DE PM, tema la
obligación en términos de la LFCE de, ante la solicitud de CC, proporcionarle a éste su BPD,
al ser un producto disponible y normalmente ofrecido a terceros, siendo que nada le impedía

proporcionarla. Así, con su abstención DUN actualizó un evento dañino que le es imputable,
64 1 Articulo

2 de laLFCE.
Sirve de apoyo el siguiente criterio: "-OMISION, DEUTOS POR (LEGISLACION DEL ESTADO DE VEllACRUZ).
De ot:tu!rdo con el artículo 5o. del Código Penal del Estado de Veracruz, el acto y la omisión son las úniau Jormaa de
manifestación de la conducta que pueden ser con.rtitulivar del delito. Si la conducta del i,u:vJpado fue om.isiva, es necesario
prescindir del delito ~a/izado mediante una acción. para analizar .ru aspecto negativo: la omisión. la legislación penal del
Estado. al establecer el concepto del delito en el precepto legal invocado, ha aceptado respecu, de la omisión la teoría de
•1a acción esperada", qw .re fal1da en que el mido"° ada6 camo .e qpuol,o y n """'1, a reprochabú as CfUllllD II m
pwio, silf bnpdlmento. rmllmrd acto qpmulp. Los ddltns asl coffll!!tldos JOn rn41 a@e d raultado de 11n ""1oso omlllr
tkl agente que CtJft IÚlmllciálf tk 1p1 becho qpmulo acruaJ/zJJ ,m ffllllo daSoso
le a lmputnJJe ponnu no il;o
aguello qu debld hq<'f1', siuulo q11e RJU/o le ltrrMdiq de un11 manm pgenJorl4 hqbg tu:tuDJlt, de contonnldllll con el
thnclto. En slntqb. la omls/6n ra,,lto p11,r/ble CMando el SM}eta IIL/a dL 1,,u:er ID q,u dde /uu:er, CIUUUlo « obstle~ tk
luy:a lo pe ti~ /q obllglll3án fegql de dfflltar [Enwis alladido]". Tesis Aislada; 7a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Volumen ,.
Sexta Parte; Pág. 75; Registro No. 257 389.
642

"°

n,,,
y~
f

336 de 673

"'e

,,_? C1· v

Pleno

Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

consistente en impedir sustancialmente el acceso de CC al MR

DE

PM y al

MERCADO

RELACIONADO.

DUN argumenta que el verbo rehusarse implica necesariamente una acción de rechazo (y no
meramente una omisión) del agente económico. Al respecto, de conformidad con la Real
Academia Espaflola., la palabra "rehusar" significa "no querer o no aceptar algo". 643
·
Dicha definición no conlleva., contrario a lo que sefiala DUN, la necesidad de una acción en
_ estricto sentido, sino que la falta de voluntad o aceptación del agente económico para vender,
proporcionar o comercializar un bien o servicio puede desprenderse de una omisión.
En el caso, el hecho de que DUN haya omitido proporcionar el SEGMENTO CO y la BPD a
CC, a pesar de la solicitud de CC y de que dichos bienes se encontraban disponibles y
normalmente ofrecidos a terceros, implica que no quiso o no aceptó hacerlo, es decir, que se
rehusó a hacerlo. Así, la fitlta de voluntad o aceptación de DUN para realizar el intercambio
de la BPD y para proporcionar el SEGMENTO CO está implícita en su omisión de hacerlo.

De esta manera, la Al no realizó una interpretación analógica ni extendió la interpretación del
artículo 56, fracción V, de la LFCE, sino que atendió a la literalidad de su contenido.
En este sentido, la imputación realiz.ada en el DPR es acorde al principio de tipicidad pues: (i)
la LFCE permite predecir con un suficiente grado de seguridad la conducta infractora conocida
como negativa de trato y las consecuencias de su reali7.Bclón, debido a que la hipótesis
nonnativa goza de claridad y de univocidad; y (ii) la conducta presuntamente reaJiz.ada por
DUN encuadra exactamente en la hipótesis nonnativa.
Al respecto, la conducta imputada a DUN cumple con los elementos del tipo normativo pues,
de conformidad con ésta: (i) DUN es un agente económico que tiene PS en el MR en que se
realizó la conducta; (ii) DUN omitió unilateralmente (es decir, teniendo DUN en todo
momento el dominio del hecho) proporcionar, vender o comercializar a CC tanto la BPD de
PM como la información completa en la integración de RC de PM, los cuales constituyen
bienes disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) la conducta de DUN tuvo por
objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y en el MERCADO
RELACIONADO.

De esta manera, la conducta que se imputa _sí constituye una PMR en términos de la LFCE.
Por las razones antes expuestas, resulta infundado que la negativa de trato imputada a DUN
no actualice el supuesto normativo previsto en el artículo 56, fracción V de la LFCE y por
ende que se haya vulnerado el principio de tipicidad.

643

Definición consultada en la página de Internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w--rehusar, consultada el veintiuno de
;:-
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C.4. Manifestaciones en tomo al primer elemento de la negativa de trato

C.4.1 IndeJpida valoración de los elementos probatorios yomisión de la AJ para allegarse
de pruebas para gclam;er la ventad y poder imputar o dglindar resnonsabilidadg.
DUN manifestó: 644
La Al analiza distintos elementos probatorios de los que desprende que, habiendo
mediado solicitud de CC, me negué a proporcionar la BPD de PM a CC.' 45 La Al
esencialmente hace referencia los siguientes hechos: (i) CC realizó una solicitud
dirigida a DUN para intercambiar sus respectivas BPD de PM; y (ü) tanto CC
como DUN manifestaron que, a la fecha de desahogar sendos requerimientos de
información, no se había llevado a cabo el intercambio de la BPD de PM.
Señala la Al que, para ampliar mi respuesta, me requirió que me pronunciara
respecto si CC había realizado alguna solicitud de intercambio de la BPD, y en su
caso explicar las razones por las que babia omitido dar respuesta a CC. En mi
respuesta, hice alusión a la solicitud de intercambio realizada por CC e l y expliqué las razones por las que he omitido dar respuesta a

CC: 646

Páginas 91 a 98 de la CONTESTACIÓN DUN.
s DUN refiere que no tuvo acceso a diversos elementos probatorios en los que la Al pretende sustentar la negativa de trato,
por lo que en el presente apartado únicamente se refiere a la indebida valoración de los elementos aportados por DUN al
desahogar un requerimiento de información, asl como la omisión de la Al de allegarse de mayores pruebas para esclarecer la
verdad.
644
64
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La Al seilaló que la versión de DUN de que dicho intercambio perdía relevancia
después de la inclusión del artículo 36 Bis de la LRSIC, nunca fue respaldada por
documento alguno. Resulta ilegal que la Al no le dé valor probatorio a lo señalado
por mi por el hecho de que ello no fue respaldado, ya que:
(i) Le impone a DUN una carga diabólica de la prueba de aportar documentos
que resultan inexistentes;
(ii) La Al en uso de sus facultades de investigación debió de allegarse de mayores
pruebas para esclarecer la verdad, como corroborar con las partes sobre si las
reuniones se llevaron a cabo en los térmfuos indicados, máxime si el hecho que
tiene que esclarecer es toral para acreditar si en efecto existió o no la negativa
de trato.
La función de la Al no es encontrar culpables, sino esclarecer la verdad, y en
caso de encontrar elementos que sustenten una probable responsabilidad
imputarla para que el PLENO resuelva. En caso de que su línea de investigación
lo conduzca a cierta información de la que se pudiera desprender algún hecho
exculpatorio del agente investigado, tiene-la obligación de agotar la línea de
investigación para esclarecer la verdad.
Conviene referirnos a los principios del derecho penal que resultan aplicables
al derecho administrativo sancionador. El derecho penal establece como uno
de sus principios generales que "(e]/ proceso JH!Hal tendrá por objeto el
esclareclmJento de los l,ecllos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
Impune (...]", según el artículo 20, apartado A, fracción I de la CPEUM. El
principio referido resulta compatible con toda actividad fiscalizadora del
estado, puesto que en un estado de derecho la autoridad no debe de verse como
un órgano que busca encontrar culpables, sino como una autoridad
indagadora que busque esclarecer la verdad para así aplicar la ley.
La LFCE tiene como finalidad el garantizar la li:t,re concurrencia y
competencia económica en los mercados para lograr su mayor eficiencia,
entonces, la Al tiene como objetivo el investigar y en su caso imputar una
probable responsabilidad solo de aquellas conductas que tengan un efecto (u
objeto) anticompetitivo, y no de aquellas que no lo son. Lo anterior, en tanto
que perseguir y sancionar conductas que en realidad no son anticompetitivas
puede generar efectos contrarios al propio fin que persigue la LFCE.
Por otra parte, el artículo 33 de la LFCE contempla la obligación de la Al de
esclarecer los hechos en lugar de únicamente buscar imputar una
responsabilidad. Al respecto, la imparcialidad con la que se debe conducir la
Al implica que no deba de adoptar una postura y tratar únicamente de
sustentar la misma. Misma situación se desprende de los principios de
objetividad, certeza, honestidad y exhaustividad.
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Finalmente, nuestros tribunales colegiados han sostenido que las facultades de
un juzgador para recabar pruebas se traducen en un deber para éste para la
debida conducción de un procedimiento y el esclarecimiento de los hechos.''"
En ese sentido, el que la Al se limitara a únicamente seftalar que la justificación
de mi mandante para no haber llevado a cabo el intercambio de la BPD de PM
carecía de soporte documental en lugar de indagar y allegarse de mayores
pruebas para esclarecer la verdad, resulta contrario a la finalidad de un
procedimiento en el que se busca escla~er la verdad y contrario a los
principios que deben de regir el actuar de la Al de conformidad con el artículo
33 de la LFCE. Dicho aserto cobra aún mayor fuerza si se toma en cuenta que
mi mandante no tenia la posibilidad de aportar soporte documental para
sustentar su dicho; ni se encontraba obligada a hacerlo por no haberle sido
requerido ni encontrarse en una fase en la que tuviera la carga de ofrecer
pruebas de descargo.
La Al parece únicamente interesada en allegarse de elementos probatorios
para sustentar una probable responsabilidad, pero no para allegarse de
pruebas para esclarecer la verdad. Resulta ilustrativo que cuando se trata de
indagar la razón por la cual seilalé por qué no había intercambiado la BPD de
PM, la Al se limitó a solicitar una explicación y al recibirla no hizo gestión
alguna para indagar más al respecto. Caso contrario ocurre cuando pretende
allegarse de documentación para documentar la ausencia de transmisión del
SEGMENTO C0.643
Finalmente, respecto de lo señalado en el sentido de que pasó un at\o desde la
solicitud de intercambio de la BPD y la implementación de la alternativa al
intercambio de la BPD, debe precisane que dicho plazo atendió a la
imposibilidad para realizar el intercambio y al hecho de que hubo diversas
reuniones con CC y la CNBV para discutir alternativas. Este último hecho,
hubiera podido ser constatado por la Al de allegarse de los elementos
necesarios para esclarecer la verdad.
(iii) En la fase de investigación el particular no tenía la carga de la prueba de mi
dicho, sino únicamente de cumplir con lo requerido. La Al pretende que
dentro de la investigación el agente requerido tenga que aportar pruebas de
descargo para desvirtuar una imputación que aún no se ha realizado.

(iv) Incluso sin allegane de mayores pruebas la Al debió adminicular mi dicho
respecto a la razón por la que se ha omitido dar respuesta con la no sanción de
DUN se refiere a la tesis: "FACULTADES DEL JUEZ PARA ESCLARECER LA J/ERDAD DE LOS HECHOS
LrtiGJOSOS, DEBEN EJERCERSE CUANDO LO EXIJA. LA NECESIDAD OBJETIVA Y RACIONAL DEL CASO"
Tesis Aislada l.4o.C.30 K; Novena Época; Tnounalcs Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta: Tomo XXVIll; Septiembre de 2008; 'Pt1gina: 1269; Registro: 168919.
~ ji 641 DUN refiere las paginas 304 y 30~ del DPR.
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la CNBV para tener por cierto mi dicho, pues la Al contaba con: (a) un hecho
positivo no probado consistente en mi manüestación en relación a las reuniones
con la CNBV; y (b) un hecho negativo probado consistente en que la CNBV no
me habfa sancionado por el no intercambio de la BPD de PM con CC, no
obstante que era sabedora de dicha circunstancia y que era su obligación
sancionarme por dicha omisión, en términos del artículo 62, fracción V de la
LRSIC. Es como si la Al, antes de dar valor probatorio al dicho de un agente
prefiriera suponer que la CNBV optó por no sancionarme sin que mediara
razón justificad.a para ello, siendo contrario al principio de buena fe de la
administración pública.

(v) La Al además debió tomar en cuenta pan tener por válido mi dicho el
Dictamen de la Reforma a la LRSIC, en el cual la Comisión Dictaminadora

estimó que la alternativa de obHgar a las SIC a emitir reportes que consoliden
la información de otras sociedades de ese mismo tipo elimina las barreras a la
competencia.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 649
DUN parece confundir las facultades de la Al, pues cita la tesis I.4o.C.30 K. la cual
versa sobre la necesidad de los jueces de actuar de oficio para esclarecer la verdad de
los hechos litigiosos. La Al no cuenta entre sus funciones con el deber de "administrar
justicia efectiva a los ciudadanos" ni tiene facultad para ejercer funciones jurisdiccionales
o "esclarecer hechos litigiosos".
Asimismo, confonne al ACUERDO DE INICIO, la investigación no prejuzga sobre
responsabilidad de agente económico alguno y únicamente versa sobre el ejercicio de
las facultades de inves•gación que tiene esta Al con el único fin de allegarse de
infonnación y medios de convicción que identifiquen, en su caso, la probable existencia
de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.
DUN señala que la Al tiene funciones jurisdiccionales puesto que "le impone una carga
diabólica de la prueba de aportar documentos </lle resultan inexistentes". El error en el que
· recae DUN es una confusión respecto del concepto de carga probatoria, que obedece a
la obligación de las partes en el PSFJ a brindar los medios de convicción que acrediten
su dicho, situación que no puede ocurrir sino hasta el momento en que el juzgador valore
todos los medios de convicción aportados en el procedimiento, por lo que no es dable
referir a la existencia de cargas probatorias en etapas anteriores.650
DON tuvo el derecho de aportar los medios de convicción que consideró relevantes y el
momento en que se detenninen las cargas probatorias será en la resolución que ponga

e
V

649

~

Páginas 80 a 83 de le VISTA DUN.

1 6'o La Al refiere el criterio: "C4RGA DE LA PRUEBA Y DEltECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS."' XI. Jo.A.T. J/12
(IOa.1 pooJkod, m la Gauta d,/ S.manorio.hul1tial d, la F.,,,_ián, U"bm <O, Mw.o de 2017, T,mo IV.
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fin al PSFJ. En conclusió~ sostener que la Al "le impone a DUN una carga diabólica de la
prueba" resulta una interpretación errónea de ]as facultades de la Al.
Adicionalmente, lo alegado por DUN, no ataca la imputación contenida en el DPR.
Es infundado el argumento de DUN relativo a que es ilegal que la Al no Je dé valor probatorio
a su manifestación respecto de que el intercambio de la BPD perdía relevancia después de la
inclusión del artículo 36 bis de la LRSIC, ya que en términos de los artículos 83, fracción VI,
84 y 85 de la LFCE, la obligación legal de valorar las pruebas dentro de un PSFJ corresponde
al PLENO.
De conformidad con el articulo 26 de la LFCE, la Al es el órgano de esta COFECE encargado
de desahogar la etapa de investigación y es parte en el PSFJ. Asimismo, en ténninos del
artículo 28, fracción II y ~ de la LFCE, la Al tiene la atribución de conducir las
investigaciones y recabar los medios de convicción necesarios para desahogar la etapa de

investigación. No obstante, la Al no cuenta con facultades para valorar pruebas ni para
determinar cargas probatorias.
En este sentido, la facultad y obligación de la Al se limita en ténninos del artículo 79, fracción
III, de la LFCE, a indicar dentro del DPR "Las pruebas y demás elementos de corrvicción que
obren en el expediente de irrvestigación vsi, análisis'', pero no su valoración ni ponderación frente
a otros elementos probatorios.
Así, no es sino hasta la resolución emitida por el PLENO que se estab]ece el valor y alcance de
las pruebas y que se determina si se acredita o no la probable responsabilidad imputada
mediante el DPR, considerando las cargas probatorias.
Lo anterior, ya que es hasta la emisión del DPR que se señala quienes son los probables

responsables, y es hasta el PSFJ cuando estos están en posibilidades de ofrecer pruebas y
manifestarse contra la imputación realizada por la Al. De tal manera, la determinación de las
cargas probatorias6s1 y la valoración de las pruebas no pueden realiz.arse durante la
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia constitucional: "CCRGA DE U PRUEBA Y DERECHO A
PROBAR. SUS DIFERENCIAS. No tkbe confundirse la oportlmidad tk ofrecer y desahogarprw/JQ, atinente a la defensa,
con Jg gqp lii4"'114t4i si se ti~ne en cuenta qlll! lo primera constituye un derecho -a probar~ y la segunda q un deber
procapl: arimismo, el derecho a probar es~ natw'aleza conslitucional, en tanto e{ dibilo procual el de nahll'aleza procual
e, incluso, es po.rterior al dueclw fiuu:Jamelfllll de ,,,¿rito, o sea. el tkreclw a p,obar es anterior y tk entidad superior a ia
obligación procesal, siendo que derecho y obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el procedimle1110, tanto
postu/atorio como probatorio, mientras que la otra a ob(eto de t!XIIIIV1I por el luzgfUWr hasta la senlfflda o lgrµlo; sin que
deba validarse una decisión }Jlrlsdiccional de denegación de prwbas Clll1l1do suponga la impollción de 11n formulismo
obstacvlizador, o contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni n,bordüuu la eficacia de &e dertcho fimdarrumta/ a
otro tipo de intereses, COIIW los de economla procesal, e~peditez tk los juicios. o el prejuzgamil!mo de la carga probaloria,
cuando 1'11 decisión no es propill de la resohu:i6n que acepta pruebas sino ds la sentencia o lmuio. lo que significa que es
ilegal anticipar fa carga ~ la prueba a una de las partes al momento de decidir sobre su admisión o 11(), ni im,ocar algún
otro formalismo q,a impida conocer el resultado de una prueba en detrimento del derecho a probar, que es wro de /03 que
conforman el derecho lauluJno al debido proceso; luego, si el duecho a probar es un derecho constilucional que atribll}'e a
la persona el poder tanto de ejercerlo, como tk reckJmar su debida protección. entonces su co,utitucionalizadái obedece a
la rtlevancia procesal que adquil!re la actividad probatoria, en la medida en q,a determina a las partes cuándo y córrw
pueden probar to.r hecho3 del debatejurladiccionai. vinculando a todojvzgador a n observancia. Lo anterior, porque en la
651
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investigación, pues en esa etapa no existen probables responsables, ni se han presentado las
manifestaciones y pruebas de descargo, siendo que el ejercicio de la valoración probatoria
implica la apreciación en su conjunto de todos los elementos probatorios directos, indirectos
e indiciarios que aparezcan en el proceso, incluidos los presentados durante el PSFJ.
Por lo anterior, también es infundado que la Al haya impuesto a DUN una carga diabólica,
pues la labor de la Al se limita a analizar si los elementos que obran en el ExPEDIENTE son
suficientes para presmnir tma probable responsabilidad, sin determinar cargas probatorias ni
limitar la posibilidad de DUN de manifestar y probar en contra de la imputación dentro del
PSFJ.
DUN confunde la naturaleza de la Al, al equipararla con un órgano j07.gador que tiene el deber
de esclarecer Ja verdad de hechos litigiosos; no obstante, es hasta el DPR que se determinan
los probables responsables y las conductas posiblemente violatorias de la LFCE, por lo que es
hasta el PSFJ que existen hechos litigiosos.
En este sentido, la Al al allegarse de medios de convicción para desahogar la investigación,
está dotada de autonomía técnica y de gestión, y no se encuentra obligada: i) a corroborar el
dicho de los agentes económicos que ni siquiera son probables responsables en ese momento;
ni ii) a seguir la linea de investigación que dichos agentes económicos marquen, pues en la
etapa de investigación no existen probables responsables respecto de los cuales se deban
probar hipótesis que los exoneren.
La Al no tiene facultades para ejercer fimciones jurisdiccionales y, en este sentido, no le
aplican los principios que rigen dicha función.

Los procedimientos de investigación y sanción de PMR seguidos ante esta COFECE, constan
de diversas etapas: 6s2 (i) la primera, de carácter inquisitorio, que tiende a recabar los medios
interpretaci6n de /cu normas probatorias también es procedeflle la que permila la máxima actividad probatoria de las partes,
prefiriendo, inclusive, el aceso en la admui6n de prwba.t, a la de una interpretacicin rutrlctiva, por CMlDllo en aquélla
mbyace la üka de aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad hutdrlca con la verdad qU11 habrd de Jec/arane en la
sentencia, partiendo de la base de q~ la verdad u 1111 derecho humano cuya restricci6n necuarlamDJte debe Justiflcane y,
por ende, la norma pro/,(1/oria ha de inwpretane coeforme al articulo J4 de la Constitución Pol(ttca de los F.stados Unidos
Mexicanos, en lo concunlenJe al derecho humano al debido proceso lénfasis afiad ido]". Jwisprudenc:ia Constitucional; lOa.
Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, IJl8l7.0 de 2017, Tomo IV; Pág. 2368. XI.lo.A.T. J/12
(IOa.); Registro No. 2014020.
6 " Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia: ..COMPETENCIA ECONÓMICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓUCAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RBLATWA

e
i

(LEGJSLA.CIÓN VIGENTE HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2006). De la lechll'a de los arl/.c,¡/o, 23, 24, fraa:ión l. 30. 31.
primer párTafo, 33 y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, YigenJes hasta el 28 de junio de 2006, asi como de
lo, di'llenos 13,fracci6n J, 25,fracción l, 27, párrafo primero. 30, 31 y 52 den, reglamento, se conchlye que el procedúniento
de imestigaci6n de prácticas monopólicas seguido por la Comúl6n Federal de Competencia se compone de rre, etapa,: !!l
prlmmz. ú car4der üunUsltorlo. q,u tJguú q IY!CldHtr los me4Jos th pnuJx, m pmnllm prmgnlr {« o:ütq,cla de actos
opnktlctr1 prohibtd@por la ley, concbqe co11 el ofldo de prquntg ,gponspbllldnrf.• lg fl!llHll4, en la a,e u qped/kgn
hp condMcttq monopóUcos o urolllbldlu olJSerHuJtls en la elapa an1erior, concretando y precl.rantw los hechos, las
clrcwutancla.r de realizaci6n y las normas violentadas; se sella/a al presunto Infractor y las razones que se t11vleron para
considerarlo con ese carác1u; se ordena S'U emplazamiemo para qlll! en wr plazo de treinta dlas naturales, comparezca a
manifesw lo ,¡Me a su interés coflllenga y ahiba laz pruebas q1U! estime pertinentes; se fija 1U1 pklzo 110 mayor de treinta
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de prueba que permiten presumir la existencia de actos o prácticas prohibidas por la ley y
concluye con el DPR; y (ii) la segunda, en la que se especifican las conductas monopólicas o
prohibidas observadas en la etapa anterior, concretan.do y precisando los hechos, las
circunstancias de realiz.ación y las normas violentadas; se sefl.ala al presunto infrnctor y las
razones que se tuvieron para considerarlo con ese carácter; se ordena su empla7.amiento para
que comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhiba las pruebas que estime
pertinentes; y se emite una resolución. Esta segunda etapa se desarrolla como un PSFJ donde
se respetan las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de defensa, brindando
al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar en su favor.
No obstante, en la primera etapa, es decir, dmante la fase de investigación, no rige el debido
proceso legal en términos de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la CPEUM porque durante dicha
fase no se efectúan actos tendentes a disminuir o privar de manera definitiva los derechos de
los agentes económicos involucrados.653

d{as nalUrales para f ormrdar alegatos y culmina con 11M reso/11eión que debe dictarse dentro ck los sesenta días naturales
.siguientes: además se dmmolla como .,. proqd/m/mlo ,eguJdo ai forma tk irtldo do,ule se ckspliegrm los actos
necesario.r para dictar vna ruolución defmiliva, rppettuuJo l.m (onnalldlltla esaclqús delproqdlmkl,Jg y el deredio tk
defauq, brindando al pnsunto ln(rggor la opormnldllll tk alqar y probar en n, (tl'IOr; y la tercera tie,w como objeto
impugnar la resolución que ponga fin al proculimiento anterior, o bien, la que tenga por no presentadll la denuncia o por
no notificada WIO concmtroción, con la posibilidad alternativa de revocarla. mo<ñficar/a o confirmarla [énfasis anadidof.
Jurisprudencia I.4o.A J/50; 9a. Época; T.C.C.; S.I.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 1690; Registro No. 172
585.
6 u Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: "COMPETENCIA ECONÓMICA. DURANTE LA FASE DE
INJ'F.STIGA.CION QUE REA.LIZA U COMISIÓN FEDERAL DE U MATERIA, IGUAL QUE EN U
AYERIGUACJÓN PREVIA A CARGO DEL MINISTERIO PÚBUCO, NO ll/GE EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN
TÉRMINOS DE LOS ARTiCULOS U, 16, 19 Y 10 DE U CONSTllVOÓN FEDERAL Lafmolldad q14e se persigue
tanto con la inugración ck una awm"gulu:ión previa por el Ministerio Públ/,co, como con la fase de mvestigación que lleva
a cabo la Comisión Federal de Competencia Económica es, sustancialmente, JJ"Venir y proteger el Interés general, en el
primer caso, ~ante la ctHlttfftld611 del orden pvb/ico y la seg,¡ridod ck los gobernmios a través de la ~nción y el
castigo de los delittM y, en el segundo, pruteger el procuo de competeru:ia y libre concurrencia en los 1Mrcodo& de bienes y
servicios, con el fin de permitir el libre acceso de conn,midnres y productores en condiciones de igualdad u, benefu:io di, la
colectividad. sancionando severamente prácticas monopólicas. Cornlativamenle. WJa wz acredltadm e imputadas las
conductaz configvrodoras del ilícito, se abre llna segunda etapa. esta vez ante un órgano distinto, de carácter sancionador
qwe, event1lalmente, pueck emitir un acto de priYOCión, el cual reqllien como antecedente ck legitimidad. seguir IUI
procedimiento tn forma ck jllicio ~ se respete el ckbido proceso legal con el fin « asegurar un auténtico, real y
funcional derecho de defensa para rebatir las fmputociories. Asl. el Estado. para con.seg,¡ir los objetivos tkl procedimknJo
de investigación, lleva a caho wa sinnúmero de actas que pueckn implicar molestias o, U:Cf!pcionalmente, intenenciona que
constituyen límites y rutricciona al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frenJe a la necesidad de ejercer las
pesquisas con la mayor eficiencia, siempre que se cons1""<kren iMVitable.s y justificadas en razón ck uistir imereses sociales
asl como otros derechos, fines o bier,es constihu:ionales que también men~n tutela y eficacia: wiica razón .susceptible de
generar lo limiúreión ck derechos, en cuanto condición para promover el bienestar grnera{. En este ordm ck ideas, la
afectación que pudieran OCJJSionar los actos llevadm a caho duranú la investigación administrativa o la averiguación
previa, será hasta que concluya la fase de illWStigacldn y, a partir del momento en que se emila el oficio ck probable
responsabilidad o se consignen los Mchos ante la rnnorldad judicial, será p08ihle verificar un acto de privación, pues en
e.aa fase es donde se cktemuna la conducta o los hechos que configuran premntivamente un cklito, una práctica monopólica
o concentración prohibidos, asl como la identificación ckl probable ruponsah/e. Lo anterior lleva a concluir que durante
laf~ de investigación que realiza la Comisión Federal ck Competencia &onómica, igual que en la averig,¡aciónprevia a
cargo del Ministerio Público, no rige el debido proceso legal en térmi1103 de los artlculos 14, J6, 19 y 20 de la Constitución
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En este sentido, el artículo 20, apartado A, fracción I de la CPEUM no rige la etapa de
investigación en los términos pretendidos por DUN.
DUN refiere que, en términos de la LFCE, la Al tiene como objeto investigar e imputar sólo
las conductas que tengan un objeto o efecto anticompetitivo, lo cual no se contraviene en el
presente caso, ya que la Al imputó una probable responsabilidad a DUN por considerar que
existen elementos de convicción suficientes para acreditar, entre otras cosas, el objeto y efecto
anticompetitivo.
Por las razones expuestas, no es posible admitir que la Al actuó en contravención al artículo
33 de la LFCE. El hecho de que la Al hubiera recabado los elementos de convicción referidos
en el DPR y no otros que en opinión de DUN pudo haber recabado (sin demostrarlo, ya que
ella misma refiere que no existen) no se traduce de manera alguna en una violación a los
principios de imparcialidad, objetividad, certeza, honestidad y exhausiividad.
Si bien es cierto que DUN no estaba obligada a aportar elementos para sustentar su dicho en
la etapa de investigación, una vez que DUN fue emplazada al PSFJ, estuvo en la posibilidad
y debió de ofrecer las pruebas que estimara convenientes para acreditar sus manifestaciones
de conformidad con el principio general del derecho consistente en que uqulen ef,rma está
obligado a probar".654 Asf, es DUN la que, en la etapa del PSFJ, debe probar sus dichos y el
hecho de que no cuente con soporte documental no limita su posibilidad de ofrecer pruebas
diversas para acreditar sus manifestaciones (como por ejemplo la testimonial).
DUN refiere que la Al debió adminicular su manifestación al hecho de que la CNBV no lo
sancionó por la falta de intercambio de la BPD; no obstante, la no intervención de la CNBV
no implica consentimiento alguno por dicha autoridad ni tampoco un pronunciamiento
respecto del cwnplimiento o no de la LFCE.
Si bien es cierto que no existen elementos para presumir que la CNBV sancionó a DUN por
su omisión, de dicho hecho no puede desprenderse un consenmento de la CNBV relacionado
con la falta de intercambio de la BPD. Es decir, a pesar de que una autoridad no sancione un
hecho no puede entenderse como un consentimiento de la autoridad respecto de ese hecho,
salvo que exista una detenninación expresa de la autoridad respectiva en ese sentido o se
encuentre prevista la afimtativa fi~ o una figura análoga, en la normatividad
correspondiente (situación que no fue alegada ni acreditada por DUN). De este modo, la no
intervención de la CNBV no implica que hubiera consentido o aprobado la falta de
intercambio de la BPD, toda vez que sobre dicho hecho no se ha pronunciado en el sentido
referido por DUN.

,A

W

de manera tkfinüiva tk .nu denchos a los agente.s económicos invol'IICTados o al ir,djcjodo". Tesis Aislada l.4o.A.58 A
(JOa.); lOa. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Oe.ceta; Libro XXII. Julio de 2013; Tomo 2; Pág. 1357; Registro No. 2 003 937.
654 Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: "'EXCLUYENTES DE RESPONSABIUIMD. PRUBBA DE LAS. Es
principio general de deredw de que quien afirma está obligado a probar; luego. la comprobación de las ncluyellles
corresponik a quien 1113 invoca y no al Minüterio Público"'. Jurisprudencia V.2o. J/42; 9a.
T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta;
1Tomo Vil, mayo de 1998; Pég. 914; Registro No. 196 348.
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Asimismo, aun cuando la Comisión Dictaminadora estimara que la alternativa de obligar a las
SIC a emitir RCI permitiría eliminar las barreras a la competencia, no implica que sea
irrelevante el intercambio de la BPD entre SIC, pues incluso en la LRSIC no se sustituyó la
obligación de intercambiar la BPD (3 6 bis de la LRSIC) por la de proporcionar la información
puntual para la elaboración de los RC (36 bis de la LRSIC): en la LRSIC se encuentran
previstas ambas obligaciones, de lo que se desprende que la intención del legislador fue que
prevalecieran ambos intercambios, máxime cuando, como el propio DUN ha seftalado, la BPD
y la información completa para la integración de RC son bienes distintos.
Tampoco implicaría que dicha Comisión Dictaminadora considerara que, de facto, y por el
mero hecho de entrar en vigor el artículo 36 bis de la LRSIC, se eliminarían las barreras a la
competencia. El mismo legislador estableció dentro de la fracción V del artículo 62 de la
LRSIC la facultad de la CNBV de sancionar con multa de dos mil a veinte mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su
información a otras SIC en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis de dicha ley,
o bien, entreguen información tardía, incompleta o distorsionada Así, el hecho de que DUN
compartiera de forma parcial la información para la integración de RC, no implica que haya
compartido la BPD, ni elimina los efectos en el proceso de la competencia económica que por
tal negativa se hayan o estén actualizmxlo.
De esta manera, es infundado que haya sido ilegal el actuar de la Al y que la Al debía de
allegarse de medios de convicción para acreditar la manifestación de DUN.
Con independencia de lo anterior, de las constancias que obran en el EXPEDIENTE se advierte
que la Al sí se allego de diversos medios de convicción que constituyeron elementos objetivos
que hicieron probable la responsabilidad de DUN, lo que dio lugar al inicio del PSFJ.
De dichos elementos de convicción, se desprende que CC solicitó a DUN la BPD y que DUN
se rehusó de manera mtilateral a proporcionársela, mediante la omisión de atender su solicitud,
siendo que
tal negativa, ya que para dicho agente
económico e
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No obstante, suponiendo sin conceder que
a cabo en el
sentido referido por DUN, ello en nada desv
ntercambiar la
BPD pues: (a) en el EXPEDIENTE se acreditó que una vez ttanscurrido el plazo para realizar el
intercambio ce
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intercambiar la BPD; y (b) como se señaló en el DPR, fue hasta un año después de la solicitud
que según DUN
Asimismo, el intercambio de la BPD y el intercambio puntual tienen características de precio
y uso distintas. 655 Lo anterior es relevante debido a que, como se explica de forma detallada
dentro del apartado "La Al no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO
RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla
con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" de la presente resolución, al cual se remite
para evitar repe•ciones innecesarias, dentro del EXPEDIENTE obran elementos de convicción
de los que se desprende que la negativa de DUN tuvo por objeto y efecto impedir el acceso de
ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO aun cuando DUN entregó de forma parcial la
información puntual Como se explica en el apartado de esta resolución referido en este
párrafo, la negativa a intercambiar la BPD, por una parte, incrementa las posibilidades de que
los UsuARios de CC asuman costos derivados del HIT, lo que produce que CC se welve
menos atractivo para los USUARIOS como resultado de la negativa de trato y, por otra parte,
impide a CC generar productos de valor agregado con base en la IC proveniente de DUN, toda
vez que la infonnación plUltual
Adicionalmente, DUN nunca entregó la información puntual completa debido a la omisión
del SEGMENTO CQ.656
De este modo, las diferencias existentes entre la información que se recibe mediante el
intercambio de la BPD y el intercambio pwitual son relevantes no sólo debido a las distintas
características de precio y uso que se han seftalado, sino también porque DUN no entregó de
fonna completa la IC que ella misma refiere como la razón que haría irrelevante e innecesario
el intercambio de la BPD.
Por otra parte, respecto de las manifestaciones a través de las cuales DUN manifiesta que no
tuvo acceso a diversos elementos probatorios en los que la Al pretende sustentar la negativa
de trato, se remite al análisis contenido dentro del apartado "Violación a diversos derechos
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representó una solución óptima para el proceso de competencia y libre concurrencia, sobre todo considerando que: (i) el
intercambio de la BPD y el intercambio puntual tienen características de precio y uso distintas; y (ii) DUN nwica c:otregó la
infonnaclón puntual completa debido a la omisión del SEGMENTO CO. Asimismo, como se indicó previamente, en la LRSIC
no se sustituyó la obligación de inten:ambíar la BPD (36 bis de la LRSIC) por la de proporcionar la infonnación puntual para
la elaboración de los RC (36 bis de la LRSIC) y cf intercambio puntual al que se refiere el articulo 36 bis de la LRSlC se
babrla llevado a cabo aproximadamente un afto después de que CC solicitó a DUN el inlercambio de Ja BPD.
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humanos por no dar acceso a la totalidad de la jnformación que resultaba indispensable para poderse
manifestar sobre su contenido" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.

C.4,2. Imposibilidad de DUN pam recibir la BPD de ce.
DUN manifestó:657

La negativa a que se refiere el DPR y la solicitud de CC que sirve de base para ésta
la constituye la supuesta negativa de intercambiar sus respectivas BPD de PM. En
ese sentido, la imposibilidad para recibir la BPD de PM genera la imposibilidad
para proporcionar la BPD a CC.
Como fue seftalado en la investigación, DON se encontraba impedido legalmente
para recibir la información de ce -y por tanto realizar el intercambio- en virtud
de que CC tenía autorización para prestar sen'icios con relación a PF y PM,
mientras que yo únicamente contaba con autorización para prestar servicios con
relación a PM y PFAE.
TUM sf pudo llevar a cabo el intercambio en virtud de que CC le proporcionaba
su BPD de PF y PFAE indistintamente, mientras que TUM proporcioruiba su BPD
de PF a CC a cambio. Lo anterior se encuentra permitido dentro de los términos
de las autorizaciones de CC y TUM, pues ambos agentes tienen autorizado prestar
servicios relativos al HC de PF (sin distinguir entre PF y PFAE).
De este modo TUM sf tenia posibilidad de recibir la información que CC le
proporcionara respecto su BPD de PF con o sin actividad empresarial. El hecho
que TUM no preste servicios de PFAE no significa que se encuentre impedido por
su autoriución para recibir la información respectiva, o incluso para prestar tales
servicios. Caso contrario ocurre conmigo, que únicamente cuento con autorización
para prestar servicios con relación a PM y PFAE.
La manera en que CC recibe información de sus USUARIOS es relevante debido a
que no contiene algún campo que le permita distinguir entre PF y PF AE, por lo
que, al intercambiar su BPD con DUN, necesariamente estaría transmitiendo
información de PF y PFAE indistintamente.
De este modo, tengo un impedimento para recibir la BPD, puesto que tendría que
recibir la información relativa a PM y PF con y sin actividad empresarial, lo que
quedaría fuera de la autorúación que tengo. Asimismo, en términos del artículo 36
de la LRSIC el intercambio debe de versar sobre la totalidad de la BPD, es decir,
debe incluir todos los registros de las personas respecto las cuales las dos SIC
cuentan con autorización para prestar sen'icios (PM y PFAE).
Con lo anterior queda desvirtuado el argumento de la Al contenido a toja 304 del
DPR: "[ ... ] [DUNJ 11rgumenJ6 que la prob/emátka que pnsenta'ba III so/Jchud de (CC)/;,I!
que hta si estlÍ autor;'f.lJlla paro operar en los dos sqpMntos: PF y PM; mientras que [DUN]
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Páginas 98 a 101 de la CONTESTACIÓN DUN.
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no. Este argumento pierde sentido cuando se o/Jserva qlU!
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Precisamente ese hecho,
lejos de restarle sentido a mi explicación, evidencia la buena fe y la intención de
BC para dar cumplimiento a la LRSIC.
La interpretación del alcance de las respectivas autorizaciones y del artículo 36 de
la LRSIC, puede corroborane con el hecho de que la CNBV no me ha sancionado
a sabiendas del no intercambio de la BPD de PM.

Por otra parte, modificar mi autorización para abarcar PF sin actividad
empresarial no es cosa sencilla e implicarla que acreditara divenas cuestiones ante
la SCHP, muchas de ellas con una importante inversión aparejada. Incluso, el
veintiuno de abril de dos mil diecisiete soliciti a la SHCP la aprobación de la
modificación de mis estatutos para incluir la prestación de servicios relativos al HC
de PF. A dicha solicitud recayó un oficio de la SHCP en el que se indicó que el
autorimr la modificación estatutaria implicaba modificar la autorizacicSn
correspondiente, para lo cual debía proporcionar una gran cantidad de
información, así como acreditar diversas cuestiones. En atención a la gran
complejidad que involucraba opté por dejar desierta la solicitud.'58
Aunado a encontrarme legalmente impedida para recibir la información relativa
a PF, el recibirla no solo implica un incumplimiento a mi autorización, sino
también un gasto por información que no podría utilizar. Es decir, el pago de la
contraprestación por el intercambio se realiza por la totalidad de registros
recibidos. En ese sentido, si DUN recibiera la información de PF en su totalidad,
tendria que pagar por la totalidad de la información y no solo por aquella que
puede ufilizar (PFAE).
AJ respecto, la Al indicó lo siguiente: 659

DUN no se encuentra imposibilitado para recibir la BPD por lo siguiente:
Respecto del intercambio de BPD entre CC y TIJM no existe duda, lo cual, nos lleva a
dos escenarios posibles: (i) teniendo como hecho conocido que CC intercambia la BPD
con l1JM en forma total, es ilógico que TUM pueda recibir la totalidad de la BPD de
CC cuando DUN se encuentre impedido, por lo que se cae el argumento de DUN
respecto a un impedimento legal para recibir la BPD; y (ii) en el supuesto que TUM
también esté impedido para recibir PM por estar fuera de su objeto social, la única forma
lógica de hacerlo es que CC otorgue su BPD de forma parcial, lo que destruye el

m AJ respect.O DUN indica que exhibe como Anexo 9 la copia certificada del Oficio número UBVA/DGABV/318/2017, de
fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete emitido por le C. Directora General Adjunta de Banca y Val ores perteneciente
a la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.
659 Páginas 83 a 86 de la VISTA DUN.
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argumento de que CC no puede entregar una BPD en forma parcial y, a su vez, que
DUN lo haga en reciprocidad.
Se hace hincapié en la manifestación de TUM:660 "[••• ] los re¡xJrtea de PM también
incluyen a PF con actividad empresarial, mismas que consideran un vasto grupo de PF.
Asimi.smo, dichas PF pueden cambiar su actividad en el transcurso del tiempo lo cual hace
dificil una distinción precisa respecto a que [sic] mercado relevante deberían pertenecer."

Así, el argumento esgrimido por DUN resulta contradictorio con las manifestaciones de
TUM, en virtud de que, si las PF cambian su régimen a PFAE, esto provocaría que
DUN, se encuentre permanentemente imposibilitado para trabajar con PFAE, puesto
que siempre correría el riesgo de tener PF que hayan dejado de tener actividad
empresarial y así estaría violando su autoriz.ación en cada momento.
La justificación argumentada por DUN es contradictoria con el hecho de que TUM y
CC, sí intercambien la BPD, por lo que carece de sustento lógico.

Además, suponiendo sin conceder que DUN se encuentre imposibilitado para recibir la
BPD de CC porque recibiría información de PF sin actividad empresarial, incumpliendo
supuestamente su objeto social y autoriz.ación, nada impedirla que entre DUN y CC sí
intercambien la BPD únicamente respecto de PM.

O
-~"'
.,>-

~
o
1ib

DUN pretende modificar su justificación, señalando que ]a imposibilidad recae en que
únicamente cuenta con autorización para prestar servicios con relación a PM y PFAE.
Lo expresado por TUM no puede ser desconocido por DUN y viceversa, ya que ambos
argumentos son expuestos por SEPZ en su carácter de representante legal de ambas SIC.

Con base en lo anterior, esta Al solicita que, de ambas manifestaciones, se tome en
cuenta aquella que, conforme a los artículos 96 y 200 del CFPC, desvirtúe la presunta
imposibiJidad de recibir la BPD, alegada por DUN. Asimismo, no existe medio de
convicción alguno que soporte esta imposibilidad, más allá de simples manifestaciones
deDUN.
Resulta infundado lo señalado por DUN relativo a que tiene una imposibilidad de recibir la
BPD de CC, por las consideraciones que se expresan a continuación.
DUN sustenta su argumento en el hecho de que, a su parecer, por la manera en que CC recibe
infonnación de sus USUARIOS, no puede distinguir entre PF y PFAE por lo que al intercambiar
su BPD estaría transmitiendo información de PF y PFAE indistintamente.

Q

@

La Al se refiere a las páginas 64 y 6S de la CONlESTACIÓN TIJM.
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Como se explica de forma detallada en el apartado "VAWRACIÓN y ALC4NCE DE LAS PRUEBAS' de
la presente resolución, DUN no logra acreditar su dicho respecto de los impedimentos que,
según él, enfrenta CC. Incluso, en sentido contrario a sus manifestaciones, de los elementos
que obran en el ExPEDIENTE se advierten diversos indicios de los que se desprende que,
contrario a lo sefialado por DUN, CC sf puede distinguir en-re la información de PF y PFAE.
En primer lugar, de la CIRCULAR 17/2014 se desprenden elementos que desvirtúan lo seffalado

porDUN.
De confonnidad con el artículo primero, dicha CIRCULAR 17/2014 tiene como objeto

"establecer los términos y condiciones a los cuales deberán sujetarse la$ Entidades Financieras al
proporcionar la información relativa a sus Operaciones Crediticias al menos a una Sociedt:d'. Esto
quiere decir que establece los parámetros que deben seguir las ENTIDADES FCNANCIERAS para
proporcionar infonnación y, por consiguiente, la forma en que las SIC deben recibirla.
De esta CIRCULAR 17/2014 se advierte que la información mínima solicitada que deben
presentar las ENTIDADES FlNANCIERAS a las SIC es diferente si se trata de PF, PM o PFAE. A

continuación, se enlistan los requisitos solicitados por el tipo de persona: 661

PF
Cliente o Acreditado (Cliente)
Domicilio
Empleo o Actividad
Económica
Crédito

-

PFAE
Cliente o Acreditado
(Cliente)
Domicilio

PM
Cliente o Acreditado
(Cliente)
Domicilio

Crédito
Avales del crédito

Accionistas
Crédito
Avales del crédito

Adicionalmente, de la CIRCULAR 17/2014 se desprende que los campos requeridos para los
rubros "Cliente o Acreditado (Cliente)" y "Crédito" t.ambién·difieren cuando se trata de PF y
PFAE. Para mayor claridad se muestra el siguiente ejemplo:662

"Cliente" PF

"CUente" PFAE

RFC del Cliente

RFC del Cliente

Primer nombre

Se

Se

emo
ellido
Elaboración propia con información obtenida de la Cnu:u1.AR 17/2014. La CIRCULAR 17/2014 ,e encuentra viS1'ble en los
folios
612
a
623
y
disponible
en
la
página
de
intemc:t:
https://www.dot:gob.mx/nota_detalle.php?codigo:5362644&fecha=<)3/l0/20l4.
662 Elaboración propia con lnfonnación obtenida de la CIRCULAR 17/2014. La CIRClJLAR 17/2014 se encuentra visible en los
folios
612
a
623
y
disponible
en
la
página
de
Internet:
bttps://www.dot:gob.mx/nota_detalle.php?codlgo=5362644&fecha=03/I 0/2014.
lí6l
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Fecha nacimiento
Como se advierte, BANXICO obliga a proporcionar diferente información por el tipo de
acreditado de que se trate. En este senlido, derivado del tipo de información que se reporta es
fácil discernir si la información corresponde a PF, PM e incluso PFAE.
Lo anterior, es consistente con los esquemas de carga de CC como se indica a continuación.663
En la CONTESTACIÓN DUN, DUN ofreció dos copias simples o impresiones consistentes en
"la versión 1.0 del documento intitulado '&quema de Carga-Guía para la Transformación y Entrega
de Base de Datos a [CC] 'publicado por [CC] el 17 de oc/ubre de 200S''664 y "la versión 4.0 del
documento intitulado 'C/~3-0001 Esquema de Carga Persona Física' emitido el 9 de mayo de 2013
(previamente referido bajo el título de la versión 1.0 contenido en la documental que antecede)',665
para acreditar que CC no podía distinguir entre PF y PFAE.

No obstante, como se sei'l.ala en el apartado de "VAWRACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBA$" de la
presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, dichos documentos
no prueban lo sei'l.alado por DUN, pues: (i) el primer documento es de dos mil cinco, siendo
que en dicha fecha CC únicamente tenía autorización para panicipar en el mercado de PF; y
(ii) el segundo documento es el esquema de carga de PF, razón por la cual no incluye
informá.éión respecto de PFAE, ya que estas últimas forman parte del segmento de PM.
En este sentido, en el docwnento "Cl-03-0001 &quema de Carga Persona Física" presentado
por DUN se señala lo siguiente: 666
"[ ... ]
!.OBJETIVO
Describir como reportar la información contenida en la Base de Datos del Otorgante de 11.ena111U
Flskas, para ser entregada a Círculo de Crédito.
2.ALCANCE
El presente documento sirve como consulta tanto para el usuario como al área de Calidad. El
esquema de carga uta desarrollado en XML el Cllal está dlsdtlldo 11!Ull Penan~ Fúkas.

[... ]
Elemento Nombre
Etiq11eta&/111/clo/Fin
{

.../

<TipoPersona>
<llipoPersona>

v.

. Nombre
dd

Elemento
{. .. /
Tipo de
Persona

11po
{

,

...
c

De coníonnidad con el CoNrrtATO MARCO CC, los

664

Folios 34866 a 34899.
Folios 34901 a 34947.

T,f--"' ;"' 34,01 a,.,.,.

{

,

...
2

Opdonalo
Ret¡_uerldo

Commtarios/Regltu

dt Vlllldacló11

.../

{ ...]

Opcional

Valores posibles para
elemento:

{

PF= Persona Fldca ~

·-

663

66'

Longitud
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[... ] [Énfasis añadido]"
Ahora bien, del EXPEDIENTE se desprende que CC además de contar con un documento que
describe cómo reportar la IC de PF, cuenta con un documento diferente que describe como
reportar la IC de PM y PFAE.
Al respecto, en la página 4 de la "Versión: 5''667 del documento titulado "Personas Morales y
Personas Fisica.r con Actividad Empresariar' se advierte que el objeto de éste es"[ ... ] describir
a las Entidades Financieras y Empresas Comerciales Otorgantes de Crédito el formato de envía de
información hacia Círculo de Crédito".

En este sentido, de las páginas 13 y 17 de este documento se observa que en la IC que envían

las ENTIDADES FINANCIERAS y las EMPRESAS COMERCIALES a CC se di.Dngue claramente a
lasPFAE:

"[... ]
Sección de Co,npallia (EM)
Características del Segmento:
Requerido.
Reporta datos generales y domicilio 4d Acnditado.
Longitudf,ja de 800 bytes.

Un registro por compalf{a reportada.
Para reportar correctamente Acreditados con domicilio en el extrar,iero se debe
considerar lo estipulado para las etiquetas: 00, 15, 16, 17, 19, 24 y 25.
PosldA
n
Etlqud

Etupu!I
a

a

{

... ]

5

{ ...

,

o

Poslc/6
n

Camp lnstlhu:Mn

Campo

o

r... 1

! ... ,

07

RFC

Emptt3a

Tipo

ll

Comercl
al

r. .. 1

[ ...]

{ ...

FIIUlnc/u

Requerido

Requerid
o

,

Texto

Long/tu
d
f. .• ,

13

Descripción
{

...]

Registro Federal de
Contribuyentes en el
formato:
PM(XX)(AAMMIJD)
PFAE (XXXXAAMMDD)
[ ...]
Aplfca para los cuurro

tipos de clientes: Personas
Morales, Persong Ffslcas

con AcJlv/dtHI
La "Yer8ión 5" del "&quema de Carga" que obra en el EXPEDIENlE (folios 1964 a 2068) estuvo vigente a partir del dos
nu1 quince. La última versión de dicho documento r'Yenión JJj se encuentra disponible en la página de Internet
https://www.circulodc:crcdito.eom.mx/PDF/Cl-03-0006.pdt: por lo que es un hecho notorio para esta 111toridad. Dicha
"J:iu .tión J/"' contiene un apartado en el que se resumen todos los cambios reali1.Ddos a partir de la creación del "Esquema
dt Carga" de "'Pmo1t0.S Morale3 y Persona, Flslcas con Acttvidad Empresortar en el afto dos mil Oilee. Del análisis de la
información contenida en dicho apartado, denominado ..RESUMEN DE MODIFICACIONES (páginas 127 a 129), se
desprende que a partir de la versión 1.0 del Esquema de Carga de PM y PFAE, CC ha podido difctenciar entre lá información
de PF y PFAE, ya que no se obSCTVa ninguna modificación al "&qu.ema de Cargá' que sustente lo afumado por DUN.
6Ci7
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{ ... /

668

{ ... /

23

{. ..

, ... ,
{

Tipo
de
Client
e

670

[, .. ] [Énf~is aftadido

r

{

...

,

r. .. l

{

...

,

Requerid Numér
ico
o

Requerido

Empraflrial: Fondos y
Fideicomisos; Gobierno
{

... ]

f .. .J

{ ... ]

1

Indicar el tipo de
Acreditado que se está
reportando, de acuerdo
con los siguientes datos
l=Penona Moral
2= Po-auna Ffslea con
Actividad EmDreSarial
J=Fonde o Fideicomiso
4=Gobierno
Ci,ando se reporte un
Fondo o Fideicomiso
validar Tema 5

661

Así, el documento "Cl-03-0001 Esquema de Carga Persona Físicd' exhibido por DUN lejos
de acreditar su dicho sirve para sustentar la inexistencia de la imposibilidad que refiere DUN,
pues CC cuenta con dos manuales de carga distintos, uno para PF y oro para PM y PFAE, y
en estos documentos se solicita que el USUARIO señale el tipo de acreditado de que se trata al
enviar información a CC.

En este sentido, con dichos elementos se desvirtúa lo argumenta.do por DUN al señalar que
ce "[... ] no contiene algún campo que le permita distinguir entre PF y [PFAE], al momento de
intercambiar su BPD con DUN, necesariamente estaría transmitiendo iriformación de PF y [PFAE]
indistintamente[ ... ]", pues contrario a Jo que seftala DUN, s{ existen elementos que permiten
advertir que CC puede diferenciar entre la información de PF y PFAE.
Incluso, MAGR, en su carácter de
, al cuestionársele en su
comparecencia sobre "¿ Cuál fue la razón por la que se decidió, a diferencia de TUM, swtituir la
entrega de la [BPD] para [PM] con el [RCI]?", reconoció que

."'.
.

.o
3

Es decir, el mismo MAGR reconoció que la razón para no

~

entregar la BPD de PM era

>!!!
e::
·.;

Lo anterior además es consistente con lo senalado _por CC al solicitarle a DUN el intercambio
de la BPD, pues memante la solicitud referida CC especificó que: -

•

Así, el mismo ce especificó en su solicitud que

!::

.,>.,

e::
o
1ib

.,...i::

.
o

~

él
o

.

""'e::

"§

V- {~ioon,~,n~
li6I
669

c.

.~

Folios 1976 y 1980.
Folio 27352.
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En virtud de lo anterior, esta autoridad observa que existen elementos suficientes para

evidenciar que CC sí cuenta con la posibilidad de diferenciar la iruormación correspondiente
a PF de la información de PFAE, siendo que además DUN no logra acreditar la imposibilidad
para recibir la BPD de CC, cuando en términos del Principio General de Derecho "quien qfirma
está obligado a probar".

En este sentido, DUN podía realizar el intercambio respecto de '"todos los registros de las
personas respecto las cuales las dos SICs cuentan con autorización para prestar servicios (PM y PF
con actividad empresarial)".671
El hecho de que la CNBV no la haya sancionado, no implica que tenia una imposibilidad de
intercambiar la BPD, pues, en términos generales, la no intervención de una autoridad no
implica una detenninación de ésta respecto del hecho sobre el cual no ha intervenido.
En esta línea de ideas, lo argumentado respecto de que TUM si podía, a diferencia de DUN,
recibir la BPD pierde sen1ido, pues como se sefialó, CC s1 puede distinguir entre la IC de PF
y de PFAE y DUN no logra acreditar el impedimento que alega.
Por otro lado, el argumento de DUN relativo a que modificar su autorización era complejo y
requería una inversió~ es inoperante ya que no combate el DPR, pues no se emplazó a DUN
por no modificar su autorización, máxime cuando no era necesario que la modificara para
estar en posibilidad de recibir la BPD de CC y proporcionar la suya. por lo que su argumento
en nada trasciende a la imputación presun1iva contenida en el DPR.
Asimismo, el argumento relativo a que de recibir información relativa a PF además de implicar
un incumplimiento a su autorización, implica un gasto por información que no podría utilizar,
también es inoperante ya que no combate el DP~ pues no se imputó a DUN el que no baya
intercambiado la BPD de PF. Adicionalmente como se señaló, CC sí puede distinguir entre
PFyPFAE.
Con independencia de lo anterior, si DUN no tenía intención de negar el intercambio, pudo
haber contestado la solicitud de CC externado su preocupación respecto de la supuesta
imposibilidad de recibir la BPD en los términos en que CC la tiene, con la intención de que
dicho agente económico estuviera en posibilidad de actuar en consecuencia.

C.4.3, ~no...formuló el regoerimiento 11 qye ~e refkre el artfeulg 36. tercer
párrafo de la LRSIC .uara fiiar las cgndiciones y procedimientos ¡,ara el intcn:ambio de
JaQfP,
DUN manifestó: 672

671

Página 99 de la CON'l'EsTACJÓN DUN.
101 a )03 de la CoNTESTACIÓN DUN.
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De acuerdo con la interpretación de la Al, el primero de los elementos del supuesto

normativo previsto en la fracción V del artículo 56 de la LFCE consiste en "la accl.ón
de reluaarse a proporcionar determlnado bkn o senlclo".
Resulta evidente que para que un agente económico pueda rehusarse a
proporcionar un bien o servicio, debe estar en posibilidades, tanto fácticas como
jurídicas, para hacerlo. Uno de los elementos necesarios para que una sociedad
pueda proporcionarle un bien o senicio a otra es un documento que fije las
condiciones y términos de la relación jurldica entre dichas partes. Sin este acuerdo,
las sociedades involucradas no tienen claridad ni certeza acerca de sus obligaciones
y dertthos reciprocos y, por consiguiente, no están en posibilidadea de
proporcionane bienes o servicios.
En el caso concreto, lo anterior fue reconocido por el legislador al diseñar la
LRSIC, por lo que éste añadió el tercer párrafo del artículo 36 de dicha ley, en el
que se establece que "tas Sociedades deberán acordar en un pltr(.O no mayor a treinta dlas
contados a partlr del requerimiento que formule la Comisi6n los estándJlres, condiciones,
procedimientt>s, as/ como las cantidades a pagar entre sipor el Intercambio de lnfofflUlci6n".
De la literalidad de dicho párrafo se desprende claramente que el plazo que tienen
las SIC para acordar los términos y condiciones para intercambiar su información
comienza cuando la CNBV formula un requerimiento solicitándoles que lo bagan.
Al respecto: (i) CC en momento alguno procedió conforme lo previsto en el artículo
36 de la LRSIC, informando a la CNBV que no había llegado a un acuerdo con
DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM; y (ii) la CNBV jamás emitió el
requerimiento al que refiere el tercer párrafo del artículo 36 de la LRSIC.
Tales omisiones son prueba contundente de que tanto CC como la CNBV
reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado por CC y
estuvieron satisfechos con la solución aceptada en las reuniones con la CNBV.
Luego, el plazo para que acordáramos los términos y condiciones para
intercambiar información no ha iniciado. Y, como se mencioné, sin haber fijado
dichos términos, no estaba en posibilidades jurídicas para intercambiar
información con CC. Por lo tanto, no pude rehwiarme a prestar determinado bien
o sen'icio a CC, toda vez que me encontraba imposibilitado para hacerlo.cí73
Lo expuesto inevitablemente acredita que el primer elemento identificado por la
Al (rehusarse a proporcionar un bien o servicio determinado) no se actualiza en el
caso concreto y, consecuentemente, que el DPR es ilegal al estar indebidamente
fundado y motivado.

La Al se.flaló:674

Q ,rl-

m DUN presenta un diagrama para ilustrar la funna en la que se desencadena el procedimiento para que una SIC intercambie
su BPD con la otra.
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DUN argumenta la imposibilidad jurídica de intercambiar su BPD con CC, con base en
dos afinnaciones: (i) para que una sociedad pueda proporcionarle a otra un bien o
servicio siempre es necesario que medie entre ellas un documento que fije las
condiciones y ténninos de la relación jurídica entre dichas partes; y (ii) en el caso
concreto, para llevar a cabo un intercambio de la BPD entre las SIC, el proceso que
deben seguir es el previsto en el artículo 36 de la LRSIC, procedimiento que no cumplió
CC. Ambas afirmaciones son equivocadas como a continuación se demuestra:
En ténninos del CCF, el conlrato no es el documento, sino el acuerdo de dos o más
personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Así, el hecho de que
el contrato no revista la fonna que la ley establece puede ser motivo de su invalidez,
pero no de su inexistencia, pues la regla general es que los contratos se perfeccionan por
el mero consentimiento. Por lo anterior, la inexistencia de un documento que fije las
condiciones y términos de la relación jurídica entre dos sociedades no es impedimento
para que una sociedad pueda proporcionarle un bien o servicio a la otra.
En segundo lugar, DUN manifiesta que para que pueda darse el intercambio de la BPD
entre SIC debe mediar un acuerdo (se entiende que por escrito) en el cual se establezcan
los estándares, condiciones, procedimientos, asf como las cantidades a pagar entre sí por
el intercambio de información y que la inexistencia del mismo es una imposibilidad
jurídica para realizar el intercambio de la BPD. Asimismo, manifiesta que el plazo con
el que cuentan las sociedades para acordar en dichos términos no puede ser mayor a
treinta días contados a partir del requerimiento que fonnule la CNBV.

En este orden de ideas, DUN seflala que CC no informó a la CNBV que no había llegado
a un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM y en consecuencia
la CNBV jamás emitió el requerimiento al que refiere el tercer párrafo del anículo 36
de laLRSIC.
Por tanto, DUN argumenta que el plazo para que ambas SIC acordaran los ténninos y
condiciones para intercambiar su información no ha iniciado; de ahí que no se pueda
configurar la negativa de trato, toda vez que DUN estaba imposibilitado jurídicamente
para realizar el intercambio.
Al respecto, esta Al se remite a lo seftalado en el DPR e indica que de lo ahf seflalado
es posible concluir que: (i) CC sí solicitó, por escrito, a DUN el intercambio de su BPD;
(ii) DUN se rehusó a intercambiar con CC su BPD de PM; y (iii) CC infonnó a la CNBV
que
:
un acuerdo con DUN con respecto al intercambio de la BPD de
PM. Por tanto, contrario a lo que seftala DUN, CC en todo momento procedió conforme
lo previsto en el artículo 36 de la LRSIC.
Asimismo, tal como consta en el Anexo 1.1 del escrito de CC de seis de enero de dos
mil dieciséis, por el cual reali7.ó la solicitud por escrito a DUN, manifestó lo siguiente:
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Como se observa, el argumento de DUN respecto de la falta de un acuerdo entre las SIC
que estableciera los estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a
pagar entre sí por el intercambio de la BPD, carece de lógica, toda vez que CC sí
manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo con DUN para llevar a cabo el intercambio
de la BPD. Sin embargo, no hubo respuesta alguna a la petición formulada por CC, por
lo que resultó imposible acordar el intercambio con DUN dada su negativa
Esta Al concluye que CC si manifestó su voluntad de acordar con DUN respecto de los
estándares, condiciones, procedimientos, así como las cantidades a pagar entre sí por el
B
-

-

B
B

En ese sentido, la falta de un acuerdo por escrito entre DUN y CC, que estableciera los
términos y condiciones para i":tercambiar la BPD, sólo puede ser reprochable, en ptjmer
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De ahí que la falta de este acuerdo, de ningún modo pueda probar que tanto CC como
la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio solicitado, toda
vez que la primera realizó toda wta serie de acciones encaminadas a celebrar el acuerdo,
mientras que la respuesta de la segunda únicamente podría probar su

Asimismo, esta Al manifiesta que, con base en e] principio general del derecho "nadie
puede alegar su propia torpeza", es invalido el argumento expuesto por DUN, puesto que
mediante este pretende beneficiarse de su propia omisión. Es decir, la falta de respuesta
de DUN es lo que provoca que no se dé un acuerdo entre las SIC sobre las condiciones,
estándares, procedimientos y cantidades a pagar por el intercambio. Situación de la cual
DUN pretende sacar una ventaja
En suma, debe desestimarse el argumento expuesto por DUN dado que parte de
premisas incorrectas. Además, de los elementos de convicción no se desprende que CC
y la CNBV hayan estado satisfechos con la solución aceptada en las reuniones con la
CNBV.
Esta Al reitera que aun cuando, posteriormente a la solicitud de intercambio de la BPD
de PM, hubiera habido un consentimiento entre CC y DUN para no intercambiar su BPD
de PM, este hecho resulta intrascendente, en primer lugar, porque el SEGMENTO CO y
la BPD no resultan bienes sustitutos y, en segundo lugar, dado que en términos del
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artículo 36 de la LRSIC se debe transmitir en su totalidad la BPD que proporcionen las
SIC, lo cual, tal como se expuso en el DPR, no se ha dado.
Finalmente, la propia LRSIC y sus reformas han tenido como finalidad el intercambio
de IC para generar competencia económica entre las SIC, como se expuso en el DPR.
Con independencia del proceso seguido ante la · CNBV, la consecuencia del
incumplimiento de ]a obligación que tienen las SIC de compartir su BPD implica que la
SIC solicitante no cuente con la infonnación suficiente que le permita competir en el
MR DE PM, lo que llevó a la AI a concluir que se actualizó la primera premisa de la
conducta denominada negativa de trato.
Es infundado el argumento de DUN relativo a que en el presente caso no se actualiza el
primer elemento identificado por la AI relativo a rehusarse a proporcionar un bien o servicio
detenninado, por las razones que se expresan a continuación.

DUN argumenta que no se rehusó a prestar determinado bien o servicio a CC, toda vez que se
encontraba imposibilitado para hacerlo en virtud de que no se habían fijado los términos para
el intercambio respectivo, siendo que uno de los elementos necesarios para que una sociedad
pueda proporcionar un bien o servicio a otra es un documento que fije las condiciones y
términos de la relación jurídica entre dichas partes.
Al respecto, en términos de la LFCE la acción de rehusarse a proporcionar un bien puede darse
en diversos momentos, entre ellos: (a) de manera previa a que los agentes económicos lleguen
a un acuerdo sobre los ténninos de la transacción; o (b) después de haberse fijado dichas
condiciones.
Lo anterior, ya que de conformidad con la normativa de competencia no es necesario que
exista un acuerdo respecto de las condiciones en las cuales será proporcionado un bien para
que pueda actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 56, fracción V, de la
LFCE.
Considerar lo contrario volvería ineficaz la disposición seiialada, ya que bastaría con que
cualquier agente económico se negara a establecer o acordar las condiciones de la transacción
para que pudiera alegar que tenía una imposibilidad jurídica de cumplir con su obligación de
proporcionar, vender o comerciali7llr un bien disponible y normalmente ofrecido a terceros.
Así, fue justamente la omisión de DUN lo que impidió que se llevaran a cabo las
negociaciones necesarias para acordar los ténninos y condiciones del intercambio de la BPD.
Fue su propia omisión la que impidió que se determinaran con claridad y certeza sus derechos
y obligaciones de fomia que se pudiera llevar a cabo la transacción relativa al intercambio de
laBPD.
En este sentido, DUN pretende justificar su omisión con las consecuencias que dicha omisión
generó, es decir, seft.ala que en realidad no se rehusó a intercambiar la BPD porque no exis1ían
los términos y condiciones para el intercambio, siendo que dichos términos no se acordaron
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derivado de la omisión de DUN. Lo anterior, es contrario al principio general de derecho
conforme al cual nadie puede alegar en su beneficio su propia omisión o culpa
De los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se advierte la voluntad de CC de realizar el
intercambio de la BPD de PM y para ello de acordar los términos en que se llevaría a cabo,
así como la existencia de una negativa unilateral de DUN.
Al respecto, el
, CC notificó a DUN el escrito mediante el
cual solicitaba el intercambio de la BPD, seftalando que:

Así, CC no sólo solicitó el intercambio de la BPD a DUN, sino que le manifestó su intención
de acordar con él los términos en que se daría el intercambio e incluso le realizó una oferta
con los precios a pagar por registro, por lo que el hecho de que no se hubieran pactado los
términos del intercambio es imputable a DUN, al ser dicho agente económico el que omitió
dar respuesta a CC e iniciar las negociaciones respectivas. 675
Ahora bien, el análisis que se realÍ7.a en la presente resolución implica verificar si la conducta
de DUN constituye o no una PMR y no constituye un pronunciamiento respecto del
cwnplimiento o incumplimiento de la LRSIC.
En este sentido, a la luz de la LFCE es claro que, a través de su omisión, DUN se rehusó a
proporcionarle a CC su BPD, con independencia de la intervención o no de la CNBV.
No obstante, incluso de la interpretación que hace DUN del procedimiento previsto en el
artículo 36 de la LRSIC para el intercambio de la BPD, se advierte que no existía una
imposibilidad para que DUN accediera a proporcionar su BPD a CC.
En este sentido, DUN presenta en la CONTESTACIÓN DUN el siguiente diagrama:

[SIN TEXTO]

-
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REPRESENTACK>NGRÁFICA DEL PROCWIMIENTO PARA QUE UNA SIC PROPORCIONE
SU BASE PRIMARIA DE DATOS A OTRA QUE LO SOUCITE
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Del diagrama anterior se observa que según el dicho del propio DUN, una vez que un.a SIC
solicita a la otra el intercambio de la BPD, es necesaria la reacción de la SIC que tiene la BPD
para que pueda continuar el procedimiento. Asimismo, según dicho diagrama, dentro del
primer mes y una vez que reaccionó la SIC a la que le solicitaron la BPD, las SIC buscan
acordar las condiciones, estándares, procedimientos y cantidades a pagar, siendo que
únicamente en caso de que no lleguen a un acuerdo intervendría la CNBV a través del
requerimiento.
Al respecto, en el presente caso no existió una reacción de DUN a la solicitud de CC, ni
tampoco DUN intentó acordar con CC las condiciones en que se llevaría a cabo el intercambio.
En este sentido, de conformidad con el diagrama presentado por el mismo DUN, es necesario
que exista voluntad de las partes de realizar el intercambio para que se puedan dar las
negociaciones y continuar con el procedimiento que establece la LRSIC, el cual se vio
interrumpido por la falta de respuesta de DUN, situación que se traduce en su negativa
unilateral de no compartir la BPD de PM.
DUN refiere en su argumento que el plazo que tienen las SIC para acordar los términos y
condiciones para intercambiar su información comienza cuando la CNBV fonnula un
requerimiento solicitándoles que lo hagan; no obstante, según el diagrama que presenta el
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mismo DUN, las SIC intentan acordar los ténninos y condiciones dentro del mes que sigue a
la soJicitud y únicamente en caso de que no lleguen a un acuerdo, se emitiría el requerimiento
delaCNBV.
Considerando lo anterior, es claro que no se necesitaba el requerimiento de la CNBV para que
las SIC pudieran negociar los términos del intercambio. No obstante, como se ha seftalado,
toda vez que DUN se rehusó desde el comienzo a compartir la BPD, ni siquiera fue posible
llegar a esta etapa del procedimiento para efectos de la realización del intercambio.
Asimismo, DUN seftala que CC no informó a la CNBV que no había llegado a un acuerdo
con DUN con respecto al intercambio de la BPD de PM lo cual resulta infundado.

Esta COFECE advierte que CC agotó todas las gestiones para poder acceder a la BPD de PM
de DUN, ·siendo que es imputable a DUN el que no se haya realizado el intercambio de la
BPD; en es ecífico: (i) CC solicitó el intercambio de la BPD DE PM a DUN, mediante escrito
; (ii) DUN se rehusó mediante su omisión a proporcionar a CC la BPD
DE PM; (iii) CC hizo del conocimiento de la CNBV la negativa de DUN de proporcionarle su
BPD DE PM;676 y (iv) la CNBV emitió su respuesta.

De esta manera, de la información disponible dentro del EXPEDIENTE resulta claro que CC
realizó todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el intercambio y DUN omitió
intercambiar su BPD con CC desde finales de agosto de dos mil doce, sin que basta la fecha
en que concluyó el periodo investigado hubiera cesado dicha conducta.
Asimismo, si bien no existen elementos en el EXPEDIENTE que permitan presumir que la
CNBV emitió el requerimiento correspondiente, ello no justifica el hecho de que DUN se haya
negado a proporcionar la BPD. ni tampoco prueba que la CNBV hubiera reconocido que no
era factible llevar a cabo el intercambio o que la autoridad estuviera satisfecha con la solución
propuesta que refiere DUN.
En virtud de lo anterior, CC agotó todas las posibles opciones que tenía para acceder a la BPD
de PM de DUN conforme a la legislación aplicable, y DUN de manera unilateral se rehusó a
compartir un bien normalmente ofrecido a terceros generando una afectación al proceso de
competencia.

C,4.4, Consideraciones en tomo a la supuesta negativa de nrppon;iogar el SEGMENTO

·m

DUN manifestó: 677
A. No obra constancia que acredite que CC haya solicitado a DUN la compartici6n
del Verdadero SEGMENTO CO, como Jo manifesté al desahogar divenos
Como se indicó en el apartado "Violación a dherscu derech<» hwnanos por no dar accuo a ÚJ totalidad de la información
que resu.ltaba indispensable para poderse manífeirar sobre m contenwo" de la presente resolución. DUN tuvo conocimiento
de que CC habla acudido ante la CNBV con motivo de su negativa a intercambiar la BPD, pues dicha infonnaclón no fue
testada en la página 265 de la versión del DPR que se le notificó a DUN.
676
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requerimientos de información.. Únicamente obra constancia de que CC manüestó
que la solicitud fue comunicada de manera verbal, sin que eruta soporte alguno,
tal y como es reconocido en la página 305 del DPR.
B. Con base en la definición del Verdadero SEGMENTO CO no nos encontramos
legal o contractualmente obligados a compartirlo con CC o con algún tercero. El
Verdadero Segmento CO no se refiere al historial crediticio de los clientes, sino
únicamente a las "experiencias comerciales". Ni el artículo 36 Bis de la LRSIC, ni
el CONTRATO DUN Y CC obligan a DON a la compartición del Verdadero
SEGMENTO CO, ya que:
(i) éste no forma parte del HC, no forma parte de la BPD, ni se trata de
información cubierta por el RCI al que se refaere el artfeulo 36 Bis de la LRSIC.
El CONTRATO DUN v CC fue celebrado para cumplir con el artfculo 36 Bis de
la LRSIC y fue aprobado en los términos que conoció la Al, sin que la CNBV
estimara que la información a ser compartida no era completa; y
(it) el CONTRATO DUN Y CC al referine
(Verdadero SEGMENTO CO) señala q ue

C. No existe necesidad de emplear el Verdadero SEGMENTO CO para poder emitir
un RC. El Verdadero SEGMENTO CO no resulta necesario para prestar el servicio
en el MERCADO RELACIONADO, puesto que se trata de información adicional a la
necesaria para la elaboración de RC. Prueba de lo anterior lo constituye el hecho
que CC ha venido operando sin recibir el Verdadero SEGMENTO CO. Yo no utilizo
el SEGMENTO CO que CC me envía, por no tratarse de información necesaria, y
constituir una obligación contractual en términos del CONTRATO DUN V CC.
D. El Verdadero SEGMENTO CO no se encuentra normalmente ofrecido a terceros
ni existe obligación legal o contractual alguna para su compartición, ya que: (i) el
artículo 36 de la LRSIC refiere a la obligaci6n de intercambiar la BPD, la cual no
incluye el Verdadero SEGMENTO CO; (ü) el artículo 36 Bis de la LRSIC tampoco
refiere a la obligación de intercambiar el Verdadero SEGMENTO CO; y (ili) el
CONTRATO DUN Y CC al referine al Verdadero SEGMENTO CO categ6ricamente
señala q ue
La Al manifestó Lo siguiente:678

671

Páginas 92 a 99 y 109 a 110 de la VISTA DUN.
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La AJ reitera lo manifestado en las páginas 306, 307 y 308 del DPR. Esta AI confirma
la conclusión expuesta en el DPR, esto es, que de conformidad con el CONTRATO DUN
Y CC

'.
- -

---

-

- -

En estos se observa la ausencia de la
infonnación correspondiente al SEGMENTO CO, para el caso del reporte emitido por CC.
Por lo anterior, debe desestimarse lo argumentado por DUN, con respecto a que no obra
constancia que acredite que CC baya solicitado a DUN la compartición del SEGMENTO

co.

En relación con la obligación de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, la Al reitera
que el artículo 36 Bis de la LRSIC señala que, para efectos de cumplir con los RC, las
SIC estarán obligadas a compartir la información entre ellas. Asimismo, el úhimo
párrafo de la mencionada disposición sei\ala que "[ ... ] el envio de información a otras
Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que
originalmente fue recibida de los Usuarios".
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En ese sentido, toda vez que DUN no ha argumentado que no recibe de las EMPRESAS
COMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas, esta Al
concluye que DUN se encuentra en posibilidades de entregarla y aún más importante,
está obligada por la LRSIC a entregarla como parte de los RC que intercambie con otras
SIC. De lo contrario, DUN incumple con la obligación prevista en el último párrafo del
artículo 36 Bis de la LRSIC, dado que entregar los reportes sin incluir el SEGMENTO
CO conlleva necesariamente a entregar la información incompleta en relación con
aquella que recibe y, en consecuencia, implica también una distorsión de la
información.
Respecto de lo señalado en
del CONTRATO
DUN v CC, este tiene naturaleza privada y no puede eximirse de la observancia de la
ley, ni alterarla o modificarla. Por tanto, suponiendo sin conceder, que las partes
contratantes
la
autonomía de la voluntad de las partes tiene su límite en la ley y debido a que la LRSIC
si obliga a las SIC al intercambio del SEGMENTO CO, con independencia de lo ~ue
disponga el CONTRAro DUN y CC, DUN continúa estando obligado a entregarla. 6 9

r

679 La Al cita la siguiente tesis: "CONTRATOS, LA VOLUNTAD DE LAS PARTES ES U LEY SUPREMA, PERO NO
PUEDE REBASAR NI MODiflCAR LO ESTABLECIDO POR LA. LEY, TRATANDOSE DE. "
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Asimismo, es incorrecta la interpretación que DUN pretende darle a
CONTRATO, pues ésta es contraria a lo dispuesto en las reglas de
interpretación de los contratos, previstas en los artículos 1851 a 1857 del CCF, en
específico, a la establecida en el artículo 1853, la cual a la letra dispone: "[s]i alguna
cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado

para que produzca efecto. "6BO

Por tanto, en una interpretación conjunta de las cláusulas681 y tomando en cuenta que el
objeto del contrato fue "pactar los términos y condiciones en virtud de los cuales las Partes
cumplirán con las disposiciones contenidas en el artícvlo 36 bis de la LRSIC",682 la única
manera que tienen las SIC de cumplir con su objeto es interpretando
del CONTRATO DUN Y CC, en un sentido sitivo, es d
de la compartición del SEGMENTO CO,
De lo
contrario, incumplirían con el artículo 36 Bis de la LRSIC el cual, tal como lo admite
DUN, obliga a que la información que se comparta para el RCI sea completa
(incluyendo el HC del CLIBNTE).
Por lo que se refiere a la presunta aprobación del CONrRATO DUN Y CC por la CNBV,
esta Al se remite al contenido del artículo 36 bis de la LRSIC y al Oficio No
, emitido el
por la CNBV, mediante
el cual se aprueba la tarifa establecida en el CoNTRATO DUN Y CC. La autori7.ación de
la CNBV es únicamente con respecto a las tarifas acordadas entre las SIC. Por tanto,
dicha autoriución no puede extenderse a todos los términos del CoNTRATO DUN Y
CC, y muchos menos implicar una aprobación de la CNBV para no compartir el
SEGMENTO CO con otras SIC.
Por último, respecto al argwnento de que el Verdadero SEGMENTO CO no resulta
necesario para prestar el servicio en el MERCADO RELACIONADO, DUN se limita a
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que no expone
razonadamente por qué considera que el SEGMENTO CO es información innecesaria para
la elaboración de los RC.
Aunado a lo anterior, resulta erróneo que la operación de CC en el mercado pruebe que
el SEGMENTO CO no resulta indispensable para la prestación del servicio, pues dicha

.At

6IOI.a Al cita la siguiente tesis: "CONTRA.TOS. PA.RA DETERMINAR LA. VERDADERA INTENCIÓN DE LOS
CONTRATANTF.S ES NECESARIO ANAUZAR CONJUNTAMENTE EL SENTIDO DE SUS CLÁUSULAS, U
NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONSENSO DE VOLUNTADF.SAL CELEBllARELACTOJURÍDICO. Con base
en las reglar de interp,-etaclón de los contratos, prevlaúu en las artú:u/m 1851 a 1857 del Código Civil Fderal y
especialmente en lo establecido en los dispositivos 1851, segundo párrafo, 1852, 1853 y 1855, de los que se desprentk qus
la lnunctón de los contratantes es la que debe prevalecer en un pacto por sobre cualq,lier C081l; se conc/11)'8 qlle cua.ndb
e.rísten cláusu/a.r que aparemememe establean una situación determinoáa, pero en realidad se reffe,en a otra muy dJstinJo,
re:,u/ta necuario, para desentralfar la verdodera inlenció11 de los contratan/et, comiderat, a4,m4s del sentido que resulte
del análisis conhmlo de (tu cláusulas. la naturaleza y el obieto del COIISWQ de voluntades al celebrar el acto ñuldico. pues
ello proporcfunará mayor claridad sobre la finalidad del acuerdo y por consecuencia, de la forma en que los interesados se
propusieron coñrratar."
611 La nota al ple correspondiente seflala: "Clmaula Primera, 1'1U1Mrol 23, del (CoNTRATO DUN Y CC]."
68Z La nota al ple correspondiente seflala: ,.Pág(na 8 de/ [ComRAro DUN YCC]."
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omisión sí ha tenido efectos en el mercado, en específico, se reitera lo dispuesto en la
página 318 del DPR: "[ .. .] la omisión en el intercambio completo de la información [ ••• ] ha
generado daños a la competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de [CC] de
afiliar a má.J y nuevos USUARIOS. debido a que sus productos cuentan con información menos
confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información. [ ••• ]".

Además, suponiendo sin conceder que, DUN no ocupara el SEGMENfO CO que recibe
de CC, esto no lo excusa de compartir el propio. Lo anterior debido a que: i) este
supuesto no está previsto en la LRSIC como una excepción a ]a obligación de compartir
dicha información y ii) la obligación de la SIC es por ministerio de ley, de ahí que no
pueda ser modificada mediante un convenio entre las partes.
Finalmente, CC manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir la totalidad
de la información disponible,

"'...

"'
.o

"'

";

c.

.

~
:,
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Este detalle no es menor, pues TUM y DUN confonnan un mismo GIE y
operan bajo el mismo nombre comercial de BC.
Esta Al solicita que se tenga por reproducido lo expuesto en las páginas 312 y 313 del
DPR. Pierden sentido los argumentos de DUN cuando se observa que con TUM no ha
habido ningún tipo de omisión, incumplimiento o inconsistencia en la información
compartida con CC para la elaboración de los RC de PF.

Esta Al solicita se tenga por reproducido lo señalado en el apartado 3.1.1. de la VISTA
DUN, en el cual se refiere a diversas manifestaciones de DUN sobre la definición
correcta DEL SEGMENTO co.
DUN argumenta que el "Verdadero Segmento CO" no se solicitó, no se encontraba obligado
a compartirlo, no resulta necesario para prestar el servicio en el MERCADO RELACIONADO y
no se encuentra normalmente ofrecido a terceros. Dichos argumentos son inoperantes ya que
no combaten el DP~ pues en éste se imputó la negativa de proporcionar el SEGMENTO CO y
no el "Verdadero Segmento CO" al cual DUN pretende dar un significado distinto. Al respecto,
se remite a lo señalado en el apartado "Correcta definición del SEGMENTO Có" de la presente
resolución, para evitar repeticiones innecesarias.
Con independencia de lo anterior, en aras de anali7.ar de manera exhaustiva lo seftalado por
DUN, a continuación, se analizan sus argumentos a la luz de lo señalado previamente en esta
resolución respecto del concepto del SEGMENTO CO.
En primer lugar, sf obran constancias de que CC solicitó la compartición del SEGMENTO CO.
Asimismo, en términos del DP~ DUN sf se encon1raba obligada a proporcionar el SEGMENTO
CO en ténninos de lo señalado en el CONTRATO DUN Y CC.

613

La nota al ple correspondiente seflala: "Página 305 del DPR."
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Asimismo, como se explica a continuación, en virtud de lo establecido en el CONTRAro DUN
Y CC cada vez que CC solicitaba a DUN que le proporcionara la IC respecto de un CLIENTE
específico, dicha solicitud incluía la.del SEGMENTO CO. Es decir, CC no tenía que detallar y
especificar en cada consulta que realizó a DUN que requería el SEGMENTO CO ya que en
términos del CONTRAro DUN Y CC dicha información debía enviarse.
En relación con dichas consultas {solicitudes) formuladas por CC para requerir la información
puntual a DUN se remite a lo seflalado en el apartado "VAWRACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS'
de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias, toda vez que en dicho apartado
no sólo se realiza al análisis respecto del.valor probatorio del CoN1RATO DUN Y CC, sino
también se valora la información que DUN presentó mediante el EscRrro DUN respecto del
número de consultas que CC realizó a su BD en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.
Así, tal como se seftaló en el DPR, no era necesario que CC solicitara formalmente y en
específico el intercambio del SEGMENTO CO pues, en términos del CON1RATO DUN y CC y el
artículo 36 bis de la LRSIC, dicha solicitud se incluía dentro de aquellas que realizó CC a
DUN para que esta última le proporcionara la IC de un CLIENTE detenninado en términos del
artículo 36 bis de la LRSIC.
A mayor abundamiento, en la cláusula-del CONTRATO DUN Y CC se definen diversos
conceptos que son utilizados a lo largo de dicho contrato:
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De esta manera el objeto del CONTRATO DUN Y CC es pactar los términos en virtud de los ·
cuales DUN CC cum lirán las disposiciones del artículo 36 bis de la LRSIC

de conformidad con el CONlRA TO DUN Y CC

Así, toda vez que, como se señaló en el apartado "Con-ecta definición del SEGMENTO CO" de la
presente resolución, al cuaJ se remite para evitar. repeli.ciones innecesarias, el SEGMENTO CO
se refiere a los créditos comerciales y éstos últimos son los reportados por las EMPRESAS
COMERCIALES, DUN sí estaba obligada a proporcionar el SEGMENTO CO en ténninos de lo

señalado en el CONIRA TO DUN y

ce.

Lo anterior es consistente con el objeto del CONTRATO DUN Y CC, por virtud del cual las
partes deben cumplir con las disposiciones contenidas en el artículo 36 Bis de la LRSIC,
siendo que dicho artículo refiere que la IC se debe compartir de manera oportuna, completa y
sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida por los USUARIOS.
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De esta manera, cuando CC solicitaba a DUN que le proporcionara la IC respecto de lD1
CLIENIB específico, dicha solicitud incluía la del SEGMENTO CO. Es decir, CC no tenía que
detallar y especificar que requería el SEGMENW CO ya que en términos del CONTRATo DUN
Y ce debía enviarse.
Con independencia de lo anterior, tampoco era necesario que CC solicitara de manera
específica el SEGMENTO CO y bastaba con que solicitara a DUN de manera general que le
proporcionara la IC de un CLIENIB en particular, ya que en términos de la LRSIC la SIC
complementaria debe entregar completa y sin distorsiones la IC.
Al respecto, el artículo 36 bis de la LRSIC señala que: "Las Sociedades al emitir Reportes de
Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además de la información contenida en sus bases de datos,
deberán incluir, la contenida en las bases de d!'l_os de las demás Sociedades. [ ... ] Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo, las Sociedades estarán o~adas a col!Jl!!lrllr información entre
ellas. [ ... ] Co"esponderá al director general de la Sociedad asegurarse de la implementación de
procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envio de información a otras
Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa E. sin distorsiones resa,cto tk la aue
originalmente fue recibida de los Usuarios".
Para mayor claridad, se observa que la LRSIC define el RC de la siguiente manera: "la
información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad para ser proporcionada al

[USUARIO] que lo haya solicitado en términos de esta ley, que cumpla con los requisitos del articulo
36 Bis de esta ley, sin hacer mención de la denominación de las Entidades Financieras, Empresas
Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras [ .•. ][énfasis añadido]" y los RCE de la siguiente
manera: "la información formulada documental o electrónicamente por una Sociedad que contenga
el historial crediticio de un Cliente que lo solicita en términos de esta ley, que cumpla con los
requisitos del artículo 36 Bis de esta ley, y que incluve la denominación de las Entidades Financieras,
Empresas Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras [ ... ] [énfasis añadido]"

De las transcripciones anteriores se desprende que una de las obligaciones que setlala el
artículo 36 BIS de la LRSIC es que al emitir RCI o RCE las SIC deben incluir la información
contenida en sus BD y las de las otras SIC, al solo existir dos compeiidores en el mercado de
PM, los RCI o RCE deben contener la información que contiene la BD de CC y DUN.
Ahora bien, respecto de la información que debe utilizarse para elaborar estos RCI y RCE la
LRSIC señala que en ambos casos se trata de información de las ENTIDADES FINANCIERAS,
EMPRESAS COMERCIALES o SOFOMES. Así, la información proporcionada por las EMPRESAS
COMERCIALES, denominada en el DPR como SEGMENTO CO sí forma parte de la información
que deben contener los RC o RCE.
Compartir el denominado SEGMENTO CO es una obligación establecida en la LRSIC no
porque en ella se diga de manera particular que debe transmitirse, sino porque señala como
obligación compartir la información de sus BD de manera oportuna, completa y sin
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distorsiones respecto de aquella que fue proporcionada por los USUARIOS, 687 esto incluye la
infonnación reportada por: a) ENTIDADES FINANCIERAS; b) EMPRESAS COMERCIALES; y e)
SoFoMES no sólo porque así lo disponen los artículos 2, fracción XV y 36 Bis de la LRSIC,
sino porque DUN no ha argumentado o acreditado que no recibe de las EMPRESAS
CoMERCIALES información relativa a sus operaciones crediticias o análogas.
Por otro lado, DUN argumenta que la única constancia que obra en el ExPEDIENTE es que CC
manifestó que la solicitud fue comunicada de manera verbal sin ue exista so rte al o.
~ manifestó verbalmente a DUN fue la
. . . . . . . . . . . en la compartición de infonnación, y no las diversas solicitudes para
que DUN companiera información en ténninos del artículo 36 bis de la LRSIC.
En segundo lugar, como se advierte de las consideraciones sefialadas, DUN sí se encontraba
obligado a proporcionar el SEGMENTO CO tanto por el CONTRAro DUN Y CC como por la _
LRSIC.

Ahora bien, DUN argumenta que el ''Verdadero Segmento Co" no forma parte del HC, porque
no forma parte de la BPD, ni se trata de información cubierta por el RCI al que se refiere el
artículo 36 Bis de la LRSIC.
El hecho de que el ''Verdadero Segmento Co" o el SEGMENTO CO forme o no parte de la BPD,
nada tiene que ver con la obligación de transmitir dicha información en el intercambio referido
en el articulo 36 bis de la LRSIC, puesto que como se sefial.6, se trata de una vía distinta para
intercambiar información. Adicionalmente, en el DPR no se indicó que el SEGMENTO CO
formara parte de la BPD, por lo que dicha manifestación no combate el DPR.
No obstante, el SEGMENTO CO y el "Verdadero Segmento Co" es información que debe
intercambiarse ara la elaboración del RCI ues en términos del CoNTRATO DUN Y CC de
la LRSIC

Asimismo, como se seflaló en el apartado "Con-ecta definición del SEGMFNrO CO'' de la presente
resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, la CNBV no aprobó el
contenido del CONTRATO DUN Y CC.
DUN señala que el CONTRATO DUN Y CC deja a la voluntad de l a s ~
Segmento CO" fonne parte del HC, lo cual es falso, pues se ha seftalado, el artículo 36 bis de la LRSIC no sólo indica que las SIC están obligadas a compartir la información
entre ellas. En el filtimo párrafo de la mencionada disposición se scflala que "Cornqxmderá al director general de la
Sociedad asegUTane de la i,np/ementación de procedimi.ento1 y medidm dll control interno ~ garantice qwe el envio de
información a otras Soc(edade, se efec~ de manera oportuna, completa y IÚI distorsiones reJpecto de la que origir,a/me,ue
fue recibida de los Usuarios.'' [Énfásis aftadido]
617 Como
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No obstante, aun si en el CoNTRATO DUN Y CC no se hubiera pactado su compartición, la
información completa (incluido el SEGMENTO CO o el "Verdadero Segmento CO'') es
ofrecida a terceros por la LRSIC y se encontraba disponible, por lo que al no proporcionarla
DUN viola la normativa de competencia.
Por otra parte, DUN argumenta que no existe necesidad de emplear el SEGMENTO CO para
poder emitir un RC.
Como se seilaló, uno de los objetivos del artículo 36 bis de la LRSIC es que se integren RC
simétricos y confiables para contribuir al desarrollo económico del país, en esta tesitura
realizar W1 RC omiiiendo el segmento correspondiente a la información reportada por
EMPRESAS COMERCIALES, va en contra del ánimo de la compartición de información pues
ello implica la generación de RC asimétricos.
Así, cuando DUN realiz.a la compartición de IC omitiendo información que obra en su BD,
genera qué el RCI ofrecido por CC no encuentre simetría con el que pudiera ofrecer DUN.
Lo anterior, además de vulnerar lo señalado en la LRSIC, genera que los USUARlOS cuenten
con menos incentivos para afiliarse y consumir los RCI elaborados por CC, ya que estos
cuentan con información menos confiable.6118
Ahora bien, en caso de que sea cierto que DUN no utiliza la información que CC le ha
reportado respecto del SEGMENTO CO, esto no implica que dicha información no sea necesaria
para CC en la _elaboración de los RCI en ténninos de la LRSIC; así como para efectos de
oi"ecer un producto más competitivo a los USUARIOS. Asimismo, las decisiones que toma
DUN respecto de la fonna en que utiliza la información de CC no lo exime de compartir la IC
de manera completa, en particular el SEGMENTO CO, siendo que ésta fue solicitada por CC y
se encuen1ra disponible y normalmente ofrecida a terceros en virtud de lo que establece la
LRSIC.

o

~

.S
.§
iil

Por otra parte, ni en la LRSIC ni en el CONTRAro DUN Y CC se prevé que la decisión de no
ocupar el SEGMENTO CO que una SIC recibe de la otra exime a la primera de la obligación de
compartir el propio SEGMENTO CO. Tal excepción a la obligación de compartir dicha
infotmación no se encuentra prevista ni en la LRSIC ni en el CON'TRATO DUN Y CC.

Al respecto, tal como se desprende del apartado "VAWRACIÓN Y Al.CANCE DE us l'RURBAS' de la presente resolución, los
RC emitidos por DUN y CC no son simttricos ya que en la sección de cmlitos comerciales de los RC emitidos por CC no se
advierten los regislros de créditos comerciales que reporta DUN. A mayor abundamiento, véase la prueba 46 (•) analizada

611

V

en la sección ..Elemenl<» de convicción de la invuligactón" y la prueba referida en el nwncral 5 de la sección "Ele111entos de
convicción aportados por /01 emplazados.., ambos del apartado "VAWHACJÓN r ALCANCE DE LAS PRU~ de la presente

resolución.
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En cuanto al argumento según el cual el Verdadero SEGMENTO CO no resulta necesario para
prestar el servicio en el MERCADO REJ..ActoNADO, puesto que se trata de información adicional
a la necesaria para la elaboración de RC, así como respecto del seftalamiento de DUN según

el cual prueba de ello es que CC ha venido operando sin recibir el Verdadero SEGMENTO CO,
se remite al análisis incluido dentro de los apartados "La Al no acredita el objeto o efecto de la
conducta imputada en el MERCADO REuCJONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de
información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" y "VAL ORACIÓN
Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente resolución, toda vez que en dichos apartados se
explica por qué la negativa a proporcionar el SEGMENTO CO sí tiene un impacto en el proceso
de competencia y libre concurrencia y, en panicular, impide sustancialmente el acceso de CC
al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Finalmente, DUN argumenta que el Verdadero Segmento CO no se encuentra normalmente
ofrecido a terceros ni existe obligación legal o contractual alguna para su compartición, ya
que: (i) el artícu1o 36 de la LRSIC refiere a la obligación de intercambiar la BPD, la cual no
incluye el Verdadero Segmento CO; (ii) el artículo 36 Bis de la LRSIC tampoco refiere a la
obligación de intercambiar el Verdadero Segmento CO; y (iii el CONTRATO DUN Y CC al
referirse al Verdadero Segmento CO categóricamente seftala
•
más no señalan que lo sea.
Al respecto, como se sefialó, tanto el articu1o 36 bis de la LRSIC como el CONTRATO DUN Y
CC incluyen la obligación de intercambiar el SEGMENTO CO.
En este seníido, la obligación legal de compartir la totalidad de la IC que obra en la BD de la
SIC complementaria, incluyendo la reportada por las EMPRESAS COMERCIALES, implica que
dicha IC se encuentra noimalmente ofrecida por ley a terceros.
Es decir, al tratarse de un mercado regulado por la importancia del sector para el desarrollo
de la economía nacional, la LRSIC suple la voluntad del particu1ar y realiza un ofrecimiento
a las otras SIC de la BPD y de la infonna.ción puntual que obra en la BD de su competidor, de
tal manera que no se requiere que la SIC titular de la BD ofrezca a las otras SIC que puedan
formar parte del mercado dichos productos, pues los mismos ya fueron ofrecidos por ley.
En este sentido, DUN viola la LFCE al no dar acceso a su único competidor a un bien que es
solicitado por este último, cuando por norma se encuentra ofrecido a terceros, generando con
esto, una negativa de trato.

C,4,5, No resultó intrascendenm el que med,iara consentimiento entre DUN Y ce para
no intercambiar la BPD de PM. señalado 9;n la comparecencia de MAGR,
DUN manifestó: 689

La Al califica como intrascendente lo dicho por MAGR en su comparecencia,
consistente en que emti6 consentimiento entre CC y DUN para no intercambiar
sus BPD, por las siguientes razones: (i) la LRSIC y sus reformas han tenido como
6119

P6ginas 105 a 109 de la CONTF.sTACIÓN DUN.
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finalidad el intercambio de IC para generar competencia; (ü) el incumplimiento a
la obligación a la que se refieren los artículos 36 y 36 bis implica que el solicitante
no cuente con la información suficiente que le permita competir; (ili) en términos
del articulo 36 de la LRSIC la BPD se debe transmitir en su totalidad lo cual no se
ha dado; y (iv) la COFECE tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y
competencia económica en los mercados.
Contrario a lo seilalado por la Al, el dicho de MAGR resulta trascendente para
efectos del análisis de la supuesta negativa. La Al no le resta valor probatorio al
dicho de MAGR sino únicamente lo califica de intrascendente, lo que se procede a
desvirtuar.
Por lo que hace al primero de los componentes de la negativa de trato (rehusarse a
proporcionar un bien determinado), la Al lo tiene por colmado con base en que (i)
CC me solicitó el intercambio de su BPD de PM en dos mil doce, y (ii) que a la
fecha no se ha llevado a cabo el intercambio de la BPD,
Del dicho del MAGR se desprende una justificación por la cual no se llevó a cabo
el intercambio de la BPD, el consentimiento por CC, el regulador financiero y
nosotros para no llevar a cabo el intercambio entre SIC por no estimarse necesario.
Así, se acredita que DUN no se rehusó a llevar a cabo el intercambio de la BPD,
sino que existió consentimiento para no llevarlo a cabo, por lo que no existió una
negativa de trato.
Ante evidencia exculpatoria, la Al debió de indagar sobre esa línea de investigación
para el esclarecimiento de la verdad y contar con elementos suficientes que le
permitieran convalidar lo dicho por MAGR, máxime porque dicha persona no sólo
proporcionó una explicación sobre el por qué no se llevó a cabo el intercambio de
la BPD, sino que hizo referencia a las personas que participaron en la reunión. El
esclarecimiento del hecho incide en el resultado de la investigación.
Lejos de ser un hecho intrascendente, lo manifestado por MAGR resulta un hecho
fundamental para el esclarecimiento de la verdad que, de acreditarse, es razón
suficiente para tener por no acreditada la conducta prevista en el articulo 56,
fracción V de la LFCE, por lo que es ilegal que la Al lo tache de intrascendente.
Ahora bien, por lo que respecta a las consideraciones de la Al para tachar de
intrascendente lo manifestado se seftala lo siguiente:

l.

No se niega que la fmalidad del intercambio de información entre las SIC sea
fomentar la competencia económica; sin embargo, como se precisa en el
dictamen de la Reforma a la LRSIC, el intercambio de información para la
elaboración del RCI es suficiente para eliminar las barreras a la competencia
y asimetría en la información entre los reportes que emite cada SIC. Asimismo,
el que Ia.fmalidad de una norma regulatoria sea el fomentar la competencia no
es una razón que acredite que se llevó a cabo una negativa de trato en términos
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de la LFCE.
U. Que el incumplimiento a la obligación de intercambiar la información a la que
refieren los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC implica que el solicitante no
cuente con la información suficiente que le permita competir, es irrelevante
para analizar un incumplimiento a la LFCE porque: (a) mediante el
CONTRATO DUN Y CC, DUN y CC realizan el intercambio de la IC para la
elaboración del RCI, por lo que CC ha contado con la información necesaria
para competir (se insiste que de la reforma al artículo 36 Bis de la LRSIC se
desprende que la alternativa de obligar a las SIC a emitir RCI "ellmb,a las
barreras a la competenc/ll y la asimetrla en la 111/ormaclón eltlre los repoms q11e emlte
cadil ,ma"); (b) en la especie no ha mediado el requerimiento de la CNBV que
resulta necesario para para llevar a cabo el intercambio previsto en el articulo
36 de la LRSIC; y (c) el no contar con dicha información no implica que otra
sociedad se haya rehusado a proporcionarla en términos de la LFCE, si una
SIC no cuenta con la información a la que se refieren los artículos 36 y 36 Bis
de la LRSIC, en todo caso, le atafte al regulador fmanciero quien habrá de
verificar si se está dando cumplimiento a la LRSIC.

III. Con relación a que en términos del articulo 36 de la LRSIC se debe transmitir
la totalidad de la BPD, y la falta de ello hace presumir una negativa de trato,
se precisa que es correcto que se establece la obligación de intercambio de la
BPD y en caso de que no se dé dicho intercambio, la CNBV habrá de analizar
el caso y determinar si e:1iste un incumplimiento o si medió causa justificada.
El que no se baya dado el intercambio no obstante e:1ista la obligación legal no
es razón para presumir una negativa de trato. En el caso e:listió consentimiento
de las partes para ya no llevar a cabo el intercambio, lo que acredita
justamente que DUN no se rehusó a proporcionar la BPD. En todo caso, le
corresponde a la CNBV determinar si el no intercambio de la BPD genera un
incumplimiento al artículo 36 de la LRSIC, más no acredita una negativa de
trato. Además, la CNBV no me ha sancionado, lo que corrobora que medió
causa justificada para no llevar a cabo el intercambio.
IV. Por lo que hace a que el objeto de la COFECE sea garantizar la libre
concurrencia y la competencia económica, concuerdo con ello. Sin embargo, se
precisa que la función de la COFECE es garantizar la competencia mediante la
aplicación de la LFCE y no la de otros ordenamientos como la LRSIC.
Suponiendo sin conceder que e:1istiera un incumplimiento al artículo 36 de la
LRSIC y que dicho artículo tenga como finalidad garantizar la competencia
económica, ello no faculta a la COFECE para determinar que e:1istió un
incumplimiento a la LRSIC.
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Asi, ha quedado acreditado que el dicho de MAGR lejos de resultar intrascendente,
resultó fundamental y por ello debió haber sido considerado por la Al, quien debió
indagar más sobre lo señalado a efecto de esclarecer la verdad.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente:690
Se reitera lo expuesto en las páginas 308 y 309 del DPR.
Con independencia de la justificación expuesta por MAGR, la consecuencia del
incumplimiento de la obligación que tienen las SIC de compartir su BPD, así como el
SEGMENro CO, implica que CC no cuente con la información suficiente que le permita
competir en el MR DE PM. Lo anterior, implica una negativa de trato.
Asimismo, la Al continúa señalando que suponiendo sin conceder que el consentimiento
entre las SIC bastara para justificar una negativa de trato, no existen elementos de
convicción que lo acrediten. Por el contrario, sí existen elementos de convicción que
confinnan que CC realizó tcxla una serie de acciones encaminadas a obtener la BPD DE
PM de DUN, sin que hasta la fecha de conclusión de la investigación se haya dado el
intercambio. Además, de los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE,
tampoco se acredita que CC y la CNBV hayan reconocido que no era factible llevar a
cabo el intercambio solicitado por ce y hayan estado satisfechos con la solución
propuesta en las reuniones con la CNBV.
Respecto del argumento de DUN según el cual el intercambio de 1e para la elaboración
del RCI previsto en el artículo 36 Bis de la LRSie es suficiente para eliminar las barreras
a la competencia, suponiendo sin conceder que el RCI baste para que las SIC estén en
condiciones de competir, uno de los elementos requeridos en el intercambio, el
SEGMENTO eo. no ha sido provisto.
Asimismo, respecto del argumento de DUN según el cual ha cumplido con lo que
establece el artículo 36 de la LRSie, no ha mediado requerimiento de la eNBV y, en
todo caso, le ataft.e al regulador fmanciero verificar el cumplimiento de la LRSIC, la Al
reitera que: "[...] la compartición de información para elaborar los RC ae formalizó hasta un
año después de que [eC] solicitara el intercambio de la BPD. [ .•. ] En segundo lugar [... ] una
vez que se formalizó el intercambio de i,iformación [ ... ] (mediante la firma del mencionmio
(CONTRAro DUN Y eq, [CC] manifestó el incumplimiento de DUN respecto de compartir
la lólálidad de la información dis¡xmible,

'. DUN ha sido omisa en el intercambio
completo de la información, incluyendo tanto la compartición de la BPD DE PM, como
la omisión del SEGMENTO eo en el intercambio de los Re de PM, generando daflos a la
competencia en este mercado, pues ha limitado la capacidad de ce de afiliar a más y

690

Folios 99 a 103 de la VISTA DUN.
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nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos
confiable al no realizarse el mencionado intercambio de información.691
Respecto del argumento de DUN identificado en los incisos Ill 692 y IV693 que se refieren
en la transcripción de los argumentos DUN, la Al solicitó tener por reproducido lo
expuesto anteriormente.

Además, es errónea la inferencia de DUN en cuanto a que se le está determinando un
incwnplimiento conforme a la LRSIC, pues en todo momento, y conforme a las
consideraciones de derecho expuestas en el DPR, la conducta imputada ha sido
subsumida dentro de los supuestos legales previstos en la LFCE y es en relación con
éstos que se acreclita la negativa de trato que se le imputa a DUN en el DPR.

La manifestación reali7.ada por MAGR en su comparecencia respecto de la presunta reunión,

únicamente se adminicula con lo sefialado por el propio DUN, siendo que en términos de los
artículos 96 y 210 del CFPC, dichas manifestaciones son susceptibles de probar plenamente
en contra de MAGR y de DUN respectivamente, pero deben adminicularse con más elementos
de convicción para tenerse por acreditadas.
En este sentido, tal como se seftaló en el apartado "Indebida valoración de los elementos
probatorios y omisión de la Al para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar
o deslindar responsabilidades" de la presente resolución, al cual se remite para evitar

repeticiones innecesarias: (i) la Al al allegarse de medios de convicción para desahogar la
investigación no se encuentra obligada a corroborar el dicho de los agentes económicos (o sus
empleados) ni a seguir la línea de investigación que marquen; y (ü) durante el PSFJ DUN
estuvo en la posibilidad y debió de ofrecer las pruebas que estimara convenientes para

6111 Asimismo, la Al remfü: a su respuesta que se Bdviertc en el apartado ..C. 4.3. La CNBY no fomwl/J el req~rimfe/'llo aJ que
se refiere el articulo 36, tercer párrafo de la LRSIC para fijar las condiclonu y p,ocew111ientM para el Ílltf!IY:amblo de la
BPD" de esta resolución.
692 Para dicho argumento la Al remite a sus respuestas que se advierten en el apartado "Ctl.l Intkblda wúoración de los
elementt» probatorios y omisi&. de la Al para allegarse de pruebas paro aclarecer la wrdod y po<kr impulor o deslindar
respoMahilldades.. y "C.4.2. l,nposiblJJdod de DUN para recibir la BPD de CC' de esta resolución.
69J Para dicho argumento la Al remite a su respuesta que se advierte en el apartado "C.3. NI el articulo JO.fracción V de la
LEY ANlERJOR, ni el ardculo 56, fracción V de la LFCE resultan aplú:ahle para negativas por o,nlsión" de esta resolución.
694 Folio 27351.
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acreditar sus manifestaciones de conformidad con el principio general del derecho consistente
en que "quien afirma está obligado aprobar".

DUN seí'iala que la Al debió indagar sobre la supuesta reunión en la que estuvieron presentes
CC, CNBV y el propio DUN, siendo que DUN contó con la oportunidad de ofrecer los medios
de convicción necesarios para que esta COFECE pudiera tener por acreditada la manifestación
de MAGR; sin que se observe que DUN haya ofrecido pruebas que fortalezeáli lo seftalado en
la comparecencia respectiva.
Lo anterior máxime cuando ]a aseveración de MAGR resulta ser un hecho positivo susceptible
de probarse, por lo que DUN tuvo la oportunidad de presentar elementos que probaran la
afmnación que reali7.a MAGR, cuestión que no aconteció.695
Por el conn.rio, existen elementos señalados en el DPR que acreditan que: (i) existió una
solicitud de CC a la cual no recayó respuesta por DUN; y (ii) que ante la negativa CC l!I
Ahora bien, incluso de tenerse por acredi1ada la manifestación de MAGR, contrario a lo que
señala DUN, ello no desvirtuaría la conducta imputada, pues la supuesta alternativa para el
intercambio de la BPD se habría llevado a cabo aproximadamente un afio después de que CC
solicitó a DUN el intercambio de la BPD.

69S.Sirve de apoyo la si~enle tesis: ..C4RGA DE U PRUEBA. SU DISTll/BUCIÓN A PAR1lR DE LOS l'RINCIPIOS
LOGICO Y ONTOLOGICO. FJ sistema probalorio dispuesto en el Código de Procedimielllos Civiles para el Distrito
Fedtral acoge los principlm lógico y onJológico que la teorÍIJ establece en torno a la dinámica de la carga de la p;wba.
cuyos emendimiento y aplicación facililan la tarea del juz.gador, pues permite conocer de qui forma se desplazan dichm
cargtB, eri función de fm posiciones Cf1ll van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que f or1'Dllan duranle eJ
juicio. Ahora bien, el pril'ldpio onJológico parte de la siguierite premisa: lo ordinario K presume, lo exlraol'dinario se
pnllba. y se funda, en que el enlllfCiado que trata sobre lo ordinario sepresenla, desde /vega, por s{ mismo, con "" elememo
de prueba que se apoya en la uperiencia co111ún; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiata. por
el conJrario, de&tifllido de todo principio de prueba; 01(. tener ue sustemo o cancer de il, es lo que provoca que la carga
de la prueba u desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cvando la oposición up;"Uada
por su contraria la con.mtuye una DSl!lll!ración :sobre un acontecimÜ/nJo ordinario. Por su ~ . en subordinación al
prrncipio ontologiCó, se encwritra el lógico, aplicable en los ctUCJ.Y en que debe dilucidane a quién corresponde la carga
probatoria cuando ui..rten dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en czteJICión a este principia, por lafacilüillti que uiste
en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libero de ese peso al que upo11e una negación. por
la difu:ultad para demostrarla. Asl. el principio lógico tiellJ! SIi jiu,damefllo en que en los enunciado.r positivo, hay más
facilidad en su demostracióri, pues es admisible acreditar/os con pruebas directas e indirectas: en tanto que un aserio
negativo sólo ~de jvstificane con pruebas indirectas; asimismo. el principio en cuestión toma en cuetlla úu verdaderas
Mgaciones (las sustanciales) y no aquellas qve sólo tieneri de negativo la forma en que .re expone el aserto (negaciones
formales). De ahí que, para establecer la distribuclóri de la carga probatoria. debe considerarse tambflri si el contenido di!
la liégación es concreto (por ejemplo, "no soy la penoncz que inlervlno en el rxto Jurldico") o inlkjinido (vubígrocilJ, "nunca
he estado en cierto l"gar") pua en el primer caso, la dificultad de la prueba <kriva de
negación de imposible
demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte qlle czfirmo. la ideritidad; mientra, que la ttgunda es """ negación
sustancial, cuya dificultad probatoria provierie, no de la forma negaliva, sino de la illlkfinición de su cónténido, en cuyo
caso corresponde a quien :sostiene lo contrario (que el sujetos{ estuvo en cierto lugar en determinada/echa) demü.Jtrar ni
aserto, ante la iridefinicíón de la negación Jomw.lada. Finalmente. en el caso de las a¡vmociones indeterminadas, si bien se
preserita im inconveniente similar, existe IU10 dis1inción, pwes en éstas se advierte un elemento positivó, suséeptible de
probáne. que permite presumir otro <k igual naturahza". Tesis aislada la. CCCXCVJ/2014 (]Oa.); 1Oa. F.poca; la. Sala;
Gaceta S.J.F.; Libro 12, noviembre de 2014; Tomo I; Pág. 706; Registro 2 007 973.
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Al respecto, el CONTRA TO DUN Y CC se firmó
; de este
modo, la IC que se intercambia de fonna puntual en todo caso fue accesible para CC casi un
año después de que DUN negó a CC el intercambio de la BPD, por lo que, en cualquier caso,
únicamente podría tener un impacto en el análisis de la duración de la negativa relativa al
intercambio de la BPD y no respecto de su existencia. Así, si la manifestación de MAGR
pudiera probar que a partir de lo acordado en dicha reunión cesó la omisión respectiva lo único
que afectaría serla el análisis de la duración de la conducta mas no su existencia, por lo que la
manifestación de MAGR es intrascendente para efectos de la acreditación de esta.
Asimismo, de la literalidad de la afirmación de MAGR no se desprende que CC ya no deseara
el intercambio de la BPD, sino que supuestamente

Al respecto, debe considerase que el hecho de que CC tuviera otra alternativa para allegarse
de IC no implica que el intercambio de la BPD no fuera útil, deseado o solicitado por CC,
máxime cuando, como se ha seflalado a lo largo de la presente resolución, existen diferencias
considerables en1re el intercambio de la BPD y el intercambio pW1tua1.
La LRSIC prevé los dos tipos de intercambio con características distintas respecto del uso que
puede darse a 1a información intercambiada por ambas vías, de manera que el argumento
respecto de la irrelevancia del intercambio de la BPD con motivo de la posibilidad de
intercambiar la IC a través del intercambio puntual no se sostiene entre otras 1'37.0nes porque
legalmente las SIC enfrentan restricciones legales sobre el uso que pueden darle a la IC. En
este sen•do, si bien a partir del CONTRATO DUN Y CC, CC contó con mayores elementos para
competir en el MR DE PM y en el MERCAOO RELACIONADO y era menos dependiente de la
BPD de DUN, ello no implica que el intercambio de la BPD no fuera deseable para CC, pues
a través de dicha vía CC podía incrementar el tamaño de su BD para poder ser más competitivo
en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, situación que no acontece con el
intercambio puntual.
DUN manifiesta que del dicho de MAGR se desprende una justificación por la cual no se
llevó a cabo el intercambio de la BPD, lo que a su parecer implica que DUN no se rehusó a
llevar el intercambio, sino que existió consentimiento y por lo tanto no existió negativa de
trato. No obstante, como se indicó, aun suponiendo que el dicho de MAGR tuviera el alcance
de probar que existió el consentimiento referido, el supuesto normativo relativo a "rehusarse
a vender, comercializar o proporcionar" se actualizó desde que existió la omisión de
intercambiar la BPD, un año antes de que CC y DUN empe7.aran a realizar el intercambio
puntual, por lo que lo manifestado por MAGR no puede justificar la omisión de DUN.
Ahora bien, por lo que respecta a los argumentos de DUN en contra de las consideraciones
del DPR, se indica lo siguiente.
En primer lugar, el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados, con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
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de la LIC, de la LRSIC, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el
Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, no puede entenderse como un
pronunciamiento en el sentido de que el intercambio de la IC para la elaboración de los RCI
es suficiente para eliminar las barreras a la competencia.
Al respecto. y en adición a los argumentos incluidos dentro del apartado "Indebida valoración
de los elementos probatorios y omisión de la Al para allegarse de pruebas para esclarecer la verdad
y poder imputar o deslindar responsabilidades" de la presente resolución, al cual se remite para
evitar repeticiones innecesarias, al emitirse el decreto respectivo, ya existía en la LRSIC la
obligación de intercambiar la BPD prevista en el artículo 36 de la LRSIC. De esta manera, el
legislador consideró que adicionar a la obligación de intercambiar la BPD, la obligación de
proporcionar la IC para la elaboración de los RCI pennitiría eliminar las barreras a la
competencia y la asimetría en la IC de los RC que emite cada SIC, considerando para ello la
existencia de ambos tipos de intercambio.
En este sentido, el legislador no sustituyó la obligación de intercambiar la BPD (36 de la

LRSIC) por la de proporcionar la información puntual para la elaboración de los RCI (36 bis
de la LRSIC), sino que decidió que debían subsistir ambas obligaciones, toda vez que dichos
intercambios tienen un alcance distinto.
Ahora bien, la finalidad de la LRSIC y sus reformas pennite entender la importancia de la
compartición de IC y las razones por las cuales se obliga a las SIC a realizar dicho intercambio,
así como comprender que la obligación de intercambiar la BPD y la información puntual son
distintas. No obstante, en el presente EXPEDIENTE no se emplazó a DUN con motivo del
probable incumplimiento a una norma contenida en la LRSIC, sino porque con su omisión de
intercambiar la BPD y proporcionar la información completa para la elaboración de los RCI,
actualizó presuntivamente la hipótesis normativa contenida en el artículo 56, fracción V, de
la LFCE. Es decir, mediante el presente procedimiento no se sanciona un incumplimiento a la
LRSIC sino a la LFCE.
Por otra parte, CC no ha contado con la información completa que supuestamente debe
intercambiarse en términos del articulo 36 Bis de la LRSIC y el CONTRAro DUN Y CC, lo que
afecta los incentivos de los USUARIOS para afiliarse y comercializar sus productos; asimismo
la IC que recibe CC en función de dicho connto,
Por ese motivo no se sostiene que CC
hubiera contado con la IC necesaria para competir y que la información que se intercambia
mediante la BPD resulte irrelevante desde el punto de vista del proceso de competencia y libre
concurrencia.
Asimismo, para evitar repeticiones innecesarias, se remite al apartado "La CNBV no formuló el
requerimiento al que se refiere el articulo 36, tercer párrafo de la LRSJC para fijar las condiciones y
procedimientos para el intercambio de la BPIJ' de la presente resolución, en el cual se indica que

no era necesario el requerimiento de la CNBV para que DUN realizara los actos necesarios
para el intercambio de la BPD.
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DUN manifiesta que el no contar con la información a la que refieren los artículos 36 y 36 Bis
de la LRSIC no implica que otra sociedad se haya rehusado a proporcionarla y que, en todo
caso, le atafie al regulador financiero verificar si se actualiu o no un incwnplimiento a la
LRSIC. Al respecto, DUN manifiesta que: (i) corresponde a la CNBV determinar si el no
intercambio de la BPD genera un incumplimiento al artículo 36 de la LRSIC; (ii) la función
de la CoFECE es garantizar la competencia mediante la aplicación de la LFCE y no la de otros
ordenamientos como la LRSIC; y (iii) que el artículo 36 bis de la LRSIC tenga como finalidad
garantizar la competencia económi~ no faculta a la COFECE para determinar que existió un
incumplimiento a la LRSIC.
Al respecto, se reitera que en el presente caso no se analiza el incumplimiento a la LRSIC sino
la actualización de una hipótesis normativa establecida en la LFCE. El hecho de que la
verificación del cumplimiento a los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC sea facultad del
regulador financiero, no implica que la COFECE se encuentre impedida para ejercer las
facultades con que cuenta para investigar y sancionar las posibles PMR reaJizadas por los
agentes económicos.
Adicionalmente, como lo sefiala DUN, esta COFECE no puede atribuirse las facultades de la
CNBV, así como la CNBV tampoco podría sustituir a la CoFECE en sus facultades. No
obstante, la CoFECE actúa en el ámbito de su competencia al perseguir y sancionar posibles
prácticas monopólicas, pues lo que hace es analiz.ar y, en su caso, sancionar infracciones a la
LFCE, sin perjuicio de las facultades que tengan otras autoridades en sus respectivos marcos
normativos.
Por otra parte, si bien es cierto que el no contar con la IC referida en la LRSIC no implica que
otra SIC se haya rehusado a proporcionarla, en el EXPEDIENTE obran elementos de convicción
suficientes para acreditar que DUN se rehusó a proporcionar la IC previamente solicitada por
CC. Es decir, existen elementos suficientes que permiten concluir que existe un nexo causal
no sólo entre la negativa de DUN y el hecho de que CC no cuenta con la BPD de DUN y la
información puntual que· corresponde a las experiencias comerciales registrada en la BD de
DUN, también existen elementos que permiten concluir que la negativa de DUN ha tenido por
objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR de la recopilación y
procesamiento de IC de PM y al MERCADO RELACIONADO, como se explica de forma detallada
en el apartado "Objeto y efecto" de la presente resolución.
En este sentido, se aclara que la CoFECE no ejerce facultades para pronunciarse respecto de
presuntas violaciones de la LRSIC.

las

Lo analizado por la CoFECE se enfoca en
conductas previstas en la LFCE y en el caso en
concreto la negativa de trato prevista en la fracción V del artículo 56 de dicho ordenamiento,
el cual seftala, entre otros requisitos para que se actualice la hipótesis normativa de una PMR,
que debe acreditarse la existencia de una acción unilateral consistente en rehusarse a vender,
comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y
nonnalmente ofrecidos a terceros.
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A juicio de esta COFECE tanto la BPD como el SEGMENTO CO se encuentran disponibles y
nonnalmente oi'ecidos a terceros de conformidad a la LRSIC, pues ésta sefiala que es
obligación de las SIC compartir su BPD y la información completa y sin distorsiones para la
elaboración de los RCI, cuando su compelidor lo solicite, cuestión que aconteció con las
solicitudes de Cc696 sin que ese seftalamiento implique que la CoFECE se sustituye en las
facultades del regulador financiero, _la cuales quedan intactas y no se ven alteradas por esta
resolución.
Por lo que se refiere a la normatividad aplicable a las SIC, esta COFECE hace referencia a los
dispositivos legales de la LRSIC para evidenciar la obligación de compartir la BPD y el
SEGMENTO CO por las SIC, lo que evidencia que dichos productos se encuentran ofrecidos a
terceros por ley, pero no para sancionar su presunto incwnplimiento.
Como lo señala DUN, ambas autoridades deben actuar en el ámbito de sus facultades. En este
sentido, el ámbito de aplicación de la LRSIC y la LFCE se encuentra bien delimitado, y la
prevención y persecución de prácticas monopólicas coITesponde a la COFECE.
Para mayor claridad, las facultades de la CNBV se enfocan principalmente en proteger la
estabilidad del Sistema Financiero Mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente
en beneficio de la sociedad. Para esto, deben supervisar y regular a las entidades integrantes
del sistema financiero mexicano~ en las que figuran las SIC, a fin de procurar su estabilidad y
correcto funcionamiento, as{ como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de
dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.
La COFECE en cambio, es el órgano encargado de promover, proteger y garantizar la libre
concUITencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir
con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concUITencia y la competencia económica, y
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Por lo anterior, esta COFECE únicamente ha invocado artículos de la LRSIC para hacer patentes
algunos de los elementos necesarios para actualizar la hipótesis normativa imputada y la
importancia de la compartición de la información. Lo cual no constituye la ap1icación de la
normativa referida, sino el análisis de los elementos indispensables para la persecución de
probables prácticas monopólicas, facultad que está debidamente contemplada en el artículo
28 de la CPEUM.
Por último, en el DPR no se afirma que la negativa de trato se hubiera actualizado únicamente
porque no se dio el intercambio cuando existe una obligación legal para llevarlo a cabo, sino
que se considera que se actualiza presuntivamente dicha conducta derivado del análisis en su
conjunto de diversos elementos probatorios, de los que se desprende que presuntivamente: (i)
DUN tiene PS en el MR DE PM; (ii) la conducta de DUN actualiza lo dispuesto en el artículo
r.96 En relación

0~

;r

con el resto de las consideraciones por las cuales esta autoridad considera que tanto la BPD como el SEGMENTO
CO se encuentran disponibles y son normalmente om:cido a teroeros se remite al an!lisis incluido en los apartados "'La Al
varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no e~/amos frenJe a un prO<ÍJlclo normalmen1e ofrecido a terceros" y
r ,u.c,,.,:,,,.us,JWE&<!' de
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56, fracción V, de la LFCE, toda vez que se rehusó de forma unilateral a vender, comercia1i7.ar
o proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, siendo que se encontraban disponibles y
normalmente ofrecidos a terceros; y (iii) la conducta de DUN tuvo como objeto o efecto
impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
Asimismo, tal como se setialó, no se acreditó que existiera ·consentimiento para no llevar a
cabo el intercambio, y aun si se hubiera acreditado, dicho consentimiento se hubiera dado un
afto después de la solicitud, lo que no desvirtúa la existencia de la negativa, sino en todo caso
su duración.
El que la CNBV haya sancionado o no a DUN no acredita que existiera una causa justificada
para no llevar a cabo el interc.ambio toda vez que, como se indicó, la CNBV y la COFECE
tienen atribuciones distintas y analizan los hechos bajo la perspediva de funciones y normas
distintas.
C5. Manüestaciones en tomo al segundo elemento de la negativa de trato.

c,s,1, La Al varió el tipo normativo en yirtpd de que en 1a especie no estamos (rente a
vu producto ooau,iweute ofrecido a terceros,
DUN manifestó: 697
La Al transgrede el principio de tipicidad en virtud de que estima que el segundo
componente de la negativa de trato se actualiza con el hecho de que los artículos 36
y 36 Bis de la LRSIC contemplen la obligación de intercambiar m BPD de manera
completa; variando con ello el supuesto normativo en cuestión.
Para colmarse el segundo componente de la norma se debía de tratar de un bien
que normalmente se encontrara ofrecido a terceros; es decir, que materialmente se
haya ofrecido a un tercero. En el caso concreto dicho supuesto no se colmó ya que
DUN en momento alguno ha realizado una policitación a terceros sobre su BPD de
PM. Lo anterior evidencia a clara variación del tipo normativo por la Al y la
consecuente transgresión a los principios de legalidad y tipicidad.
El que un ordenamiento jurídico obligue a un agente a proporcionar un
determinado bien no significa que dicho agente ofrezca el bien normalmente a
terceros, como se desprende de (i) la naturaleza y finalidad de la figura de negativa
de trato, y (ii) la manera en que se ha desarrollado la doctrina de la negativa de
trato ("refusal to deal") en jurisdicción precursora en competencia económica, la
cual contribuye a la debida interpretación de la norma mexicana. 698
Páginas 109 a 115 de la CoN'l'EsTACIONOUN.
pie de página original seJlala: "Tal y como lo reconoce el entonces Comisiooado Mora/u E/coro ensu voto coru:urrente
emitido en el exped{en1e DE-011-20 JO, en dortd2 l1C1Jde al derecho casuútfco estadcunJdense para desenll'allar la noruraléZa
de la figura de negativa de trato. Al respecto, en la página 8 del citado voto, seífala lo siguienu: 'FJ articuló /O de la
y {entonces Ley Federal de Competencia Económica vigente] se inserta entetarnente en el ""11'Co moderno de litiiéstlgacMn y
sanción de coflOllctas wri/aJeroles con efectos antú:ompetitiv~. Al emitir la Ley, el Jegulador tom6 la amplia experiencin ~
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La figura de negativa de trato debe de ser interpretada como una excepción a la
libertad de los agentes pan contratar y por tanto debe de ser utilizada con extrema
precaución. Una indebida interpretación y aplicación puede conllevar a condenar
conductas que no resultan anticompetitivas y a desincentivar aquello que la
competencia busca proteger.'''
Obligar a un agente -aún aquél con poder sustancial- a compartir sus bienes con
sus competidores, se encuentra en conflicto con el propósito subyacente de la
competencia económica, puesto que desincentiva al agente incumbente, a su
competidor, o a ambos para invertir en el desarrollo de innovación de dichos
bienes,7 pudiendo generar un efecto de "fne-rlder".701

°'

El/ne-rldlng es un problema para el proceso de competencia ya que desincentiva

la competencia entre los agentes mediante su esfuerzo e inversión para competir
con base en méritos, quienes en lugar de ello prefieren: (i) aprovechar la inversión
o esfuerzo de su competidor en lugar de invertir; y/o (ü) no realizarlo a sabiendas
de que se competidor será el que se beneficie de su inversión o esfuerzo. En esta
tesitura, la aplicación de la negativa de trato debe realizarse con extrema
precaución.
Tomando en consideración el posible efecto anticompetitivo, el artículo 56, fracción
V de la LFCE prevé que la negativa de trato únicamente se configura cuando el
bien o servicio se niegue a una persona determinada, cuando dicho bien o servicio
se encuentre normalmente ofrecido a terceros.
Con lo anterior, se busca únicamente sancionar aquellas negativas en las que un
agente normalmente ofrezca el bien o servicio en cuestión, y con un propósito
anticompetitivo se rehúse de ofrecer el bien o servicio a persona determinada, pues
la única razón lógica para dejar de proporcionar el bien o servicio pudien ser el
desplazar al agente afectado por la negativa; de otra manera, el comportamiento
lógico del agente seria proporcionar el bien o servicio al mayor númen, de
consumidores.

Así, la figura de negativa de trato no se refiere a una simple negativa de negar un
servicio a un agente que pudiera estar favoreciendo de un 'free rlding' sino que
busca sancionar un verdadero trato diCereociado a un agente con respecto los
la practica intemocional en la supresión tú abll.!cu de monopolización. Fl tratamiento tú la negativa tú trato no ea la
excepción y es por ello que la doctrina inlernaciONJJ conlribuye a la debida interpretación de la norma mexicana".
tHJ DUN remite al caso considerado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteammca identificado
como "VERIZON COMMUNICATIONS JNC., PETlrIONER v. LAW OFFICF,S OF CURTIS V. TRJNKO, UP", en el cuaJ
se habría seflalado, de acuerdo con las manifestaciones de DUN, que "inferencias incorrectas y las re.ndtantes falsw
condenas son especialmente costosas, puesto que desincentivan aquella conducta que las leyes tú competencia están
diseFl.adas para proteger".
700 DUN refiere que asl lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de los EUA en el caso de Trinko.
701 El pie de página original setlela: "'& términos generales, se /lamafrtt-rúkr al agente que se beneficia de lar accfonn o
esfuerzos de otro agente, sin compartir las costas o riesgos. Definición contenida en el glosario tú términos estodúticas de
OCDE. disponible en la siguiente liga: hl1pa:ll1tat&.oecdorg/glassaryltú1ail.asp?ID=322Z''.
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demás consumidores de un determinado bien o senricio. Es decir, la figura de
negativa de trato no busca obligar a un agente a proporcionar un bien o senricio
cuando éste no lo ofrece normalmente a terceros, caso muy diferente es que la
regulación obligue a un agente a proporcionar dicho bien. A.si, en el marco de la
LFCE, resulta inválido obligar a un agente económico a proporcionar a sus
competidores un determinado bien o servicio, cuando éste no lo ofrece
normalmente a terceros.
No porque la regulación sectorial obligue a un agente económico a compartir un
determinado bien o servicio, se debe de considerar que el bien se encuentn
normalmente ofrecido a terceros. Es decir, resulta irrelevante para colmar el
supuesto normativo el que la regulación sectorial obligue a DUN al intercambio de
la BPD. El que los bienes o servicios se encuentren normalmente ofrecidos a
terceros, es una cuestión que se refiere a que sean ofrecidos en el plano de las
relaciones comerciales en un mercado. Una obligación regulatoria no puede
equiparane a un ofrecimientq a terceros.
El confundir la provisión de IC con un mercado genera que la Al estime que un
bien se encuentra normalmente ofrecido a terceros, cuando en realidad se trata de
·una obligación regnlatoria que se da en una cadena productiva, y la cual se
encuentra excluida del mercado.
La doctrina y el derecho internacional sirve para interpretar las normas
nacionales, especialmente considenndo que los orígenes de la competencia
económica provienen de EUA. Es de traer a colación lo decidido por la Suprema
Corte de los EUA dentro del caso Trlnko, en donde se resolvió que una obligación
regulatoria de proveer un determinado servicio no puede ser equiparado con el
deber de comercializar para efectos de la figura de negativa de trato.
Dentro del citado caso de Trlnko la Corte de EUA reconoció el riesgo que implica
imponer un deber de contratar para la competencia económica, en tanto que por
el problema del.free rlder se corre el riesgo de desincentivar la competencia.
Finalmente, el entonces Comisionado Morales Elcoro realiza en el voto
concurrente una distinción entre la figura de negativa de trato y la doctrina de
insumo esencial, de la que se desprende la negativa de trato implica una negativa
discriminatoria, mientras que en el segundo de los casos emte generalmente una
obligación legal de ofrecer el servicio.712

A
..

"'1J'f r

Q.

702 DUN transcribe el siguiente texto: "Los casos de negativa de trato implican wi espectro de .1ihlaclo~ desde casos de
empresas inJegradas verticalmente con IUIQ ventaja adquirid4 en el mismo mercadD .1ohre empresas no integradas hasta
casos estrvcturales que implican 1U1 'insumo esencial', generalmente adquirido por conce1i6n gubemcunental. Lo8 casos ,on
concephlalmente .1/mflaru -i,nplican n4cesariamente que el .1ervlclo está siendo negado a im rival, directamenu o met.ionle
condllctas equiparable,, resulte indispensable para la producción de un bien o servicio relacionado, sea lmpoltble
reproducirlo mediante rm esfuerzo razonable de i:mlenión y no exista ninguna justificante objetiva para negar el ser1~lo.
la diferencia radica en que, en e{ primer tipo de Ca.JOI, el serv/cfo ha Sido O BS ofrecido norma/mente en e/ mercado JI U
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Con independencia de que en el cuo concreto no se colman los requisitos para estar
frente a un in1umo esenciaJ, en el presente caso se analiza una negativa de trato en
términos del articulo 56, fracción V de a LFCE y no en términos de la fracción XU,
por lo que el PLENO se encuentra impedido para variar la litis en el pre5ente caso
y analizar una negativa de trato sobre un insumo esencial No obstante, la
distinción entre ambu figuras abona para demostrar como una obligación legal de
proporcionar un determinado bien o servicio (en este caso el artículo 36 de a
LRSIC) no equivale a que el bien se encuentre normalmente ofrecido a terceros.
Así, la Al nuevamente contraviene el citado principio de tipicidad, al establecer
que el hecho que la LRSIC obligue a Ju SIC a proporcionar sus BPD es razón
suficiente para que las BPD de PM de DUN sea un bien "'normalmente oftecldo a

ta-ceros".
Al respecto, la Al indicó lo siguiente:703
Esta Al considera que las referencias a antecedentes judiciales internacionales no
obligan a las autoridades nacionales a resolver conforme a las mismas. 704
Con independencia de Jo anterior, debe resaltarse que la resolución de Trinko citada por
DUN, únicamente establece que, para el análisis de negativa de trato, debe existir la
ausencia de regulación respecto del bien que se alega la negativa, pues las normas
antitrust no pueden imponer obligaciones adicionales respecto de aquellas que establece
ya la regulación en específico. 705 Esta característica o requisito de procedibilidad de la
legislación de competencia es única y muy particular en la legislación norteamericana,
pues la experiencia internacional en otras jurisdicciones no adopta el criterio expuesto,
e, incluso, ha ido en sentido opuesto, como se puede constatar en C-280/08 P - DeuJsche
Telelcom v Commissíon o T-201/04 - Microsoft/Commission. En conclusión, lo argwnentado
por DUN con respecto a prácticas internacionales, resulta erróneo debido que no realizó
una correcta interpretación respecto del caso que cita.706

sanciona sw interrupción jllSlijicDrJa o su negaliva discriminatoria, mienlrw qwe, en el iegundo tipo de casos, existe
gefll!ralmente la obligación legal de ofrecer el servicio."
703 Páginas 103 a 108 de la VISTADUN.
704 La Al cita la tesis que se encuentra bajo el rubro: "'DERECHO COMPARADO. LAS Al.ll'ORIDADES NO ESTAN
OBUGADASA RE.sOLVER CON APOYO EN EL".
705 El pie de página original seftala: ..Véase: hltps:llwwwjlc.gavlti¡n-advicelcompetition-guidancelguide-antitnutlaws/súrgle-ftrm-conductlrefasal-dea/':_
706 El pie de pégina original sei\ala: "A.rimismo, cabe destacar el pronunciamiento de la Comisión &uopea, en el cual u
estableció que: 'En algunos ca,os concret0$, puede ier evidenle qwe la imposición de ll1lll obligación de suministro no puede
obvimanle tefll!r efectos negativos para los im:enlivos del propietario del innlmo y/o de otros operadores para invertir e
Innovar en el merc:ado OM:endenJe, )'Q sea previa o posterionnenle. La Comlsfdn considera que esto es especialmenle
probable cuando ll1la regwlación compatible con el Derecho comunitario impone ya a la empresa dominante IUUl obligación
de suministro y cl/llnlÍo de las consideraciones que son la bastt de eJa regulación se desprende cfaramente que, al imponer
dicha obligación de n1ministro. la autoridad pública )'Q ha sopesado adecuadamente los incentivos. Esto puede ocurrir
también cuando la posición de la emprera dominante en el mercado ascendente se ha desarrollado al ampara de derechos
especiales o exc/wsivo, o ha sido f lllllnciada mediante recursos estatalu. En estos casos cmi<:rf1los no hay ninguna razón
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Por otra parte, respecto del elemento normativo "normalmente ofrecido a terceros,,, uno
de los puntos relevantes establecidos en el DPR es el hecho de que el mismo GBC, por
tm lado, si otorga la BPD de PF, a través de TUM, y por otro, niega la BPD de PM y el
SEGMENTO CO, a través de DUN, ambas a CC. Lo anterior es relevante porque
demuestra que la BPD, como insumo, sí es otorgado por GBC, cuando se trata de PF,
por lo que no existe justificación técnica o económica para negar el intercambio respecto
de una modalidad del insumo, lo cual debe adminicularse con los elementos expuestos
en el DPR, para concluir que la conducta desplegada por DUN se adecúa al tipo
establecido en el artículo 56, fracción V, de la LFCE.
Por otra parte, DUN sefiala que la obligación de compartir la BPD con CC ''puede generar
un efecto defree-rider ( •.. ) ya que desincentiva la competencia entre los agentes mediante su
es~rzo de inversión", no obstante, dicho argumento no se sostiene en virtud de los
siguientes elementos:
En primer lugar, la presencia defree-rider implica la existencia de un agente económico
que "se beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o
riesgol'701 y "trata de recibir un beneficio por usar un bien o senicio, pero evita pagar por
éf'. 708 No obstante, se observa que en el artículo 36 de la LRSIC se establece la
obligación de compartir la BPD y establecer tarifas por el intercambio de información.

Incluso, CC al realiz.ar la solicitud a DUN para intercambiar la BPD de PM ofreció pagar
un precio
. En ese sentido, el intercambio de
información solicitado por CC implicaría un pago a DUN de . . por registro, pago
que también se contempla en la LRSIC, por lo que no se sostiene el argumento de DUN
en el sentido de que se puede generar un efecto free-riding.
Adicionalmente, como se mencionó, existe el antecedente del intercambio de BPD de
PF, en ténninos del artículo 36 de la LRSIC. En el segmento de PF, la CNBV autorizó
por registro"' a ce y TUM, éste
último es una empresa perteneciente al GBC. Por lo tanto, se reafirma el hecho de que
es falso que el intercambio de la BPD de PM implique no "compartir los costos o riesgos",
en virtud de la existencia de la obligación legal de intercambiar la BPD, del
establecimiento de una tarifa por el intercambio de información y el antecedente del
intercambio de BPD de PF a un precio
por registro.

dellll.

Cabe destacar que TUM, perteneciente al GBC, seftala en su escrito de contestación al
DPR que debido a que las tarifas de intercambio de información están reguladas,
fomentan certidumbre y mayor intercwnbio entre los participantes mercado.
para qw la Comittón re dtirvk de su norma general de control y muestre el probahk cierre antú:ompetittvo del mercadt, Jin
uaminar 1( concurren las tres clrCIUIStanciar acwm,fativas contempladas en el aparta® 81. ' Comunicación de la Comiiión
- Orienlaci<JMJ sobre /113 prioridoda de control de la Comisión en n aplicación del articulo 82 del TrallJdo CE a la
conducta exc/uyenu abusiva de la, empresa, dominantes. Yi.sible en el hiperv{,,culo: hltps:!!e11T-lex.e11TOpaelV'ltgalconuntlFS/I'XTMI'MLl?uri=CELEX:52009XCV224(0J)&from=~
707 La AJ refiere la página J11 de la CONTESTACIÓN DUN.
7tJI La Al refiere la página 13 del DocuME.NTo DB EcoNOMfA.
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En segundo lugar, entendido el prob]ema de free-riding como aquel en el que ce pudiera
estarse aprovechando de las inversiones o los recursos y por los que no estuviera
pagando, se tiene que DUN no señala la fonna en que esto podría estar ocurriendo
porque no precisa las inversiones o los recursos propios de los que se estaría obteniendo
una ventaja.

un

Por otra parte, la existencia de costo por el intercambio de IC709 implica que ésta no
es un bien público que produzca efectos positivos o extemalidades sobre las SIC que no
han realizado un pago por el intercambio de infonnación. Es decir, no existe "un efecto
de free-rider" que pueda "disminuir el incentivo de un monopolista, su rival, o de ambos de
invertir en aquellas instalaciones que resultan económicamente benéficas." 710

Finalmente, si bien no se ha llevado a cabo e] intercambio de la BPD de PM, este
intercambio entre SIC implicaría que no existe free-riding ya que, además del precio que
se pagaría por el intercambio, cada una de las SIC proporciona a la otra la información
que recopiló y procesó en fonna de BPD. Es decir, no solo ce se beneficia de obtener
la BPD de DUN, sino que también DUN obtendría la BPD de CC, como ocurre en el
caso de la BPD de PF. Asimismo, DUN no sostiene con ningún elemento que el
intercambio de la BPD de PM y el intercambio del SEGMENro DE CO "desincentiva a/
agente incumbente, a su competidor, o a ambos para invertir en el desarrollo de innovación
[ ••• ] el obligar a la compartición de un bien o [ .•. ] puede generar un efecto de free-ridern.

DUN seflala que la Al varío el tipo nonnativo y realizó una interpretación de la hipótesis
prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE que transgrede los principios de legalidad
y tipicidad al considerar que la BPD y el SEGMENTO CO estaban disponibles y eran
normalmente ofrecidos a terceros en virtud de los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC, toda vez
que debía tratarse de un bien normalmente ofrecido a terceros y DUN nwica ha realizado
policitación a terceros sobre su BPD de PM. Dicho argumento es infundado debido a las
siguientes consideraciones.
Por regla general, en virtud de la libertad de comercio y los principios de autonomía de la
voluntad y libertad contractual, los agentes económicos tienen la facultad de determinar si
desean o no establecer relaciones de carácter jurídico-económicas con otras personas y, en su
caso, las condiciones y ténninos de dichas relaciones; no obstante, la libertad contractual no
es absoluta y encuentra sus limites en la regulación, ]a cual puede restringirla en virtud de una
razón legítima que sustenta el interés de la sociedad.711
.,.,., El pie de página original sdlala; "Página J11 del DPR. ..
710 El pie de pAgma original sellala: "Mona (2013), Competitionpolicy. Theory ami proctice. pp 314-315."
711 Sirve de apoyo el siguiente crit.erio: "TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTICIJLO 138,

FRACCIONES Y Y Jl1, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO J/IOLA U UBERTA.D DE COMERCIO NI U
AUTONOMÍA DE U J,'OLUNTAD. La Primera Sola ck la S'll{JN!tna Corte de Justicia ck la Nación se ha pronunciado en
tomo a la Ubatpll@ q,mudo. en el sentido de que constlbqe llll daycho con!tlútdonalmgrte p,gtgldo en términos del
articulo 5o. de la Constihlción Polltica de los EstadM Unidos Mexicanos, d cyal"" a absolato. sino que pug llmltarse
o mgrbllane. entre otros CllSO!, CMando el ordemanlento que la restringe contenga 11n principio de rozAn lnftbru, que
slUlelrJe el lnlerá tk la sod(dady f"( ttendif q orota,er SJfS d,mho1. De ig,¡alforma ha seflaiado que la Olltonomill de la
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Así, si bien en la mayoría de los casos es el agente económico el que, de así determinarlo,
ofrece los bienes que produce para que sean comercializados en el mercado, existen casos en
donde al tratarse de actividades cuya rectoría corresponde al Estado (como el caso del sistema
financiero), éste puede detenninar los bienes que son ofrecidos en el mercado por
determinados ag~tes económicos.

Lo anterior es así en el caso de las SIC, cuya actividad no queda a su libre y absoluto arbitrio,
sino que está sujeto a las exigencias, modalidades~ obligaciones y restricciones impuestas por
el Estado a través de la ley. 712
De esta manera, el Estado ejerciendo su rectoría y supliendo la voluntad de las SIC, ofrece a
terceros a través de los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC, la compartición de la BPD y el
SEGMENTO CO, respectivamente. Ello ya que el legislador al emitir la LRSIC y sus reformas,
considerando la importancia y finalidad de las SIC en el desarrollo económico del país,
determinó imponer obligaciones especificas para el ejercicio de su actividad, lo cual según lo
señalado por la SCJN es conforme a derecho considerando que la LRSIC corresponde a la
materia financiera en la cual el Estado fimge como rector y cuenta con facultades para
detenninar las modalidades que deben regir la actividad económica de las SIC.

Ahora bien, un agente económico con PS en un MR no puede rehusarse a proporcionar un
bien disponible y normalmente ofrecido a terceros, con el objeto o efecto de desplazar
indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer
ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.

voluntad u un principio rector de las relaciones entll particularu, por lo que el legislador no sólo está facultado, síno
obligado. a implementar lodos aqllello, Instrumento, que garanticen .ru efu:a:ia, de confimnidod con. el precepto
constitucional cilodo, qw regula la libertad contractuol y uílala de forma especial los cmos en los que no puede
considerarse válida. Ahora bien, el artlculo J38, fracciones Yy VI, de la Ley Federal de TelecomU11feac/ones y R.adiodifasión,
al estabkcu w d eante tttHUJmlco prq,onderqntf en rl smor de hq tdecomunlcgdones o mn poder pulJUU:igL atará
mido a dlvmas obtlgadones apedflqs. tllJrf otrm; la~ cdehnrr flCllmlos pan, co,np,gt/dA,I tk sltlm tk coMbJcacMn
y uso companido ú lnfrpmructura, qs( como pqmltlr 1g compq,tld6n de lO! dmclws de Pia. vltJla Is libertad de
comerdo ni la Gffla""""4 de fa mburtgd. puq wn d/clu,;, obllgtµ;lo,,es, se k Impide dm;r, la actMdades
corrapondknles que k fagon otqr,:adlU oor d EslaJ/o, sino aw sólo u tralll tk gtgantl7gr el egyl/Jbrlo econdmko, el
desarrollo de la conrpdald@ tn d udor v. adDllfil. "1 (Undólr sodal pe u desarrolla II treá de la '/Jff!Ytttdón de lor
1qyld91 de telecormmtcaeionu, en térmfnos del artfculo 6o., apartado B, fracción ll. de la Constitución Federal. F.n ese
sentido, si bien u cierto que las fracciones ciladas obligan al agente aludido a celebrar acuerdos para compartición d.e
sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura y permitir la compartición de los derechos de vla, tamblln lo es
qlU! :se respeta la alllonomla de la vohmtad, pues sud el propio agenle quien celebre los acuerdos con aú0,1 concu/ONUiOJ,
es decir, que laJ parta en la relat:ión jurídica podrán fijar los término, y las condic/onn bajo las cutJ/es se logra la
coubicac/6n. :se comparte la fn/raertructura y ID1 derechos de vfa. Además, no se restringe el derecho de los cortcemmari08
de co,ryenir en cuanto a la forma, el contenido, /08 tirminos y las condicwnes en qiu se celebran los OCIU!Tdos para
com¡xutición de sirios de covhicación y u.ro compartido de irrfrae:stnu:tvra, O.IUl/ldo a que se permite la compartición de los
derechM de vla; de ah! que únkamenle se establecen pautas para equilibrar la partic/¡.Klclón de las concuionaria:s en el
secJor". Tesis Al!lada IL CLXIX/2018 (lOa.); 10a. Época; la. Sala; Semanario Judicial de la Federación; Publicación:
viernes 07 de diciembre de 201810:19 h; Registro No. 2 018 847.
712 Véase la versión pública del amparo en Revisión 54/2012, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en la sesión
correspondiente al día nueve de mayo de dos mil doce, disponible en la página de Internet
hUp://www2.scjn.gob.mx/ConsuhaTcmati~~Pub/DetallePub.tipx?AsuntoI0=135453. Pi\ginas 39. 40, 56 a 58 y 72.
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En este sentido, la condición que marca el tipo nonnativo para que el agente económico con
PS en el MR no pueda rehusarse a proporcionar el bien solicitado, es que dicho bien del cual
es propietario o controla el agente económico que realiza la conducta, se encuentre disponible
y nonnalmente ofrecido a terceros; no obstante, no existe una obligación de que la oferta
respectiva sea realizada por el propio agente, pues existen supuestos en los cuales la ley en
aras de proteger el interés de la sociedad, suple la voluntad del agente económico y ofrece en
su nombre el bien respec~vo.
Por lo anterior, no se considera que sustentar que la BPD y e] SEGMENTO CO se encuentra
disponible y normalmente ofrecido a terceros en la LRSIC viole los principios de legalidad y
tipicidad, ni constituya una variación al tipo nonnativo, pues de la literalidad de la hipótesis
nonnativa no se desprende wia descñpción del sujeto que debe realizar la oferta.
DUN refiere que el confundir la provisión de IC con un mercado genera que la Al estime que
un bien se encuentra nomialmente ofrecido a terceros, cuando en realidad se trata. de una
obligación regu]atoria que se da en una cadena productiva y la cual se encuéntra, efi sü
opinión, excluida del mercado. Al respecto, se remite a lo señalado en el capítulo dé "Mercado
Relevante" de la presente resolución, en el cual se explican las razones por las cuales este
PLENO considera que la recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado toda
vez que involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes a cambio
de una contraprestación.713
·
Asimismo, si bien se trata de un mercado regulado tanto el intercambio de Ja BPD como el
intercambio puntual que debe llevarse a cabo en ténninos de los artículos 36 y 36 Bis de la
LRSIC respectivamente prevén la posibilidad de que los agentes económicos lleguen a un
acuerdo sobre los términos del intercambio.
Por lo que hace al intercambio de la BPD, CC ofreció a DUN el pago de una cantidad
determinada de dinero a cambio del intercambio de IC, sin que DUN presente argwnentos o
evidencia alguna tendiente a acreditar que dicha oferta corresponde a una actividad "excluida
del mercadó" o, incluso, para explicar cómo es que en caso de haber aceptado dicha oferta y
la CNBV hubiera autorizado el precio y las demás condiciones del intercambio se habría
generado UD efecto de free riding en virtud de que las cantidades ofertadas le habrfa impedido
recuperar sus costos u obtener UD retomo razonable por su inversión.

En el caso del inkreambio de la BPD, la LRSIC dispone en el articulo 36, párrafo tcrtcro, lo siguiente: "Las Sociedades
deberán acordar en ,m plozo no mayor a treinta dJas contados a partir del req11erimie1110 q11e formule la Comisión. lo.r
utlmdmes, condiciones, procedimitmJos, os/ como /Ju amtidplq o pagar mtre úr!!'' d intemunblo de lnf""1UldAn a que
se refiere este articulo. Los acuerdos respectiw,s deberán presentar:re a la Comisi6n para m aulurización, al igual qll4 su.r
modijicacio11U (énfasis alladido]". De este modo, el intercambio de la IC contenida en la BPD de las SIC se realiza mediante
el pago de una contrapn:stación por parte de la SIC que recibe la información. Si bien, por lo menos hasta la conclusión de
la investigación todavía no se reali~a el intercambio de caso de PF, la CNBV autórizó a 11.JM
y a CC un intercambio mensual de BPD a un precio de
por registro, lo que demuestra que el
intercambio de JC implica el pago de una contraprestación. Por lo que ace a a etapa de procesamiento de la infonnaci6n,
de la cual forma parte el intcn:ambio puntual de la IC, m caso de que haya Hrr en la información proporcionada por la SIC
complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar una contraprgtación a la SIC complementaria.
gga PM la
SICp,uad i n - l o puntual de I C ~ d c 1 1
,_
713

Q •;18:Jo,;dapodo,
J'
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En cuanto al intercambio puntual, el artículo 36 Bis de la LRSIC prevé la posibilidad de que
los ingresos que obtengan las SIC de la venta de los RC a los que se refiere dicho precepto se
distribuyan en la forma en que lo decidan pactar las SIC. Al respecto, DUN no explica cómo
es que la tarifa que se cobra por el intercambio de la información puntal de un CUENTE, misma
que fue establecida por CC y DUN en el CONTRATO DUN Y CC le impide a DUN recuperar
sus costos u obtener un retomo razonable por su inversión.
Por otro la.do, DUN argumenta que obligar a un agente a compartir sus bienes con sus
competidores, se encuentra en conflicto con el propósito subyacente de la competencia
económica; no obstante, a través de la presente resolución no se está imponiendo una
obligación nueva ni distinta a la que el legislador ya previó para ]as SIC. Es decir, la obligación
que tiene DUN para compartir la BPD y el SEGMENTO CO, existe con independencia de lo que
señale esta COFECE.

En este sentido, sin perjuicio de que en la presente resolución esta COFECE no se pronuncia
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LRSIC, sino
sobre la existencia de la PMR imputada y la responsabilidad de DUN en ésta, es importante

considerar que la ponderación de los efectos que puede generar la obligación de compartir IC
en los incentivos de la SIC y el mercado, fue realizada en su momento por el legislador, mismo
que, entre otras cuestiones, también previó la posibilidad de que las SIC lleguen a un acuerdo
sobre los términos del intercambio en cada caso.
DUN sefiala que la figura de la negativa de trato no se refiere a una simple negativa, sino que
busca sancionar un verdadero trato diferenciado a un agente con respecto los demás
consumidores de un determinado bien o servicio; sin embargo, en términos de la LFCE no se
requiere que el producto ya haya sido comerciali7.ado y que exista un demandante que
efectivamente este recibiendo el bien y respecto del cual se dé el trato diferenciado para que
se constituya la negativa de trato, sino que basta con que el bien o servicio se encuentre
disponible y normalmente ofrecido a terceros y que exista un demandante que lo haya
solicitado.
Aunado a lo anterior, en virtud que el mercado en el que participa DUN se encuentra integrado
únicamente de dos agentes económicos, no es posible encontrar un trato diferenciad.o respecto
de otros agentes, sin que ello implique que no se está violando la LFCE. El argumento de
DUN implica que no se podría sancionar una negativa de trato realizada a un competidor en
mercados con únicamente dos agentes económicos a menos que se trate de un caso en el que
se niegue el acceso a un insumo esencial, lo que es contrario tanto a la literalidad como a la
finalidad de la LFCE. En el escenario que plantea DUN tampoco seria posible sancionar
negativas de trato a agentes económicos que buscan entrar a uri. mercado, lo que también es
contrario al objeto que persigue la LFCE.
Es por esta razón que en el DPR se utiliza como antecedente (sin que sea necesario) lo
observado el segmento de PF, donde TUM, quien junto con DUN forma el GBC, s{ realizó el
intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, lo cual sirve como indicio de que no existen
elementos técnicos, económicos y jurídicos que impidan el intercambio de una BPD.
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DUN pretende justificar su argumento, entre otras cuestiones, a través de lo sef'lalado por la
Suprema Corte de los EUA en el caso Trinko; no obstante, las resoluciones emitidas por las
autoridades extranjeras no resultan vinculantes para esta autoridad714 y las autoridades
mexicanas no tienen obligación de aplicar una norma extranjera ni a resolver con apoyo en
casos resueltos por una autoridad extranjera.
Por otra parte, DUN no justifica de qué manera el criterio establecido por la Suprema Corte
de los EUA es aplicable al caso concreto, cuando la legislación, el mercado y la conducta que
se analizan son distintos.
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se advierte que el criterio tomado en Trinko, no es
consistente con lo que se ha señalado en otras jurisdicciones. Es decir, no existe un criterio
generalizado en materia de competencia económica respecto de cuál debe ser e1 estándar que
debe seguir la autoridad de competencia cuando se trata de negativas de trato que ocurren en
mercados regulados.
Así, esta COFECE debe resolver considerando lo señalado en el marco jurídico mexicano y no
se encuentra vinculada por ningún criterio sefialado por una autoridad extranjera.
Por las consideraciones expuestas, el criterio emitido por la Suprema Corte de los EUA en el
caso Trinko, no puede ser tomado en consideración como vinculante para la emisión de la
presente resolución por tratarse de criterio emitido por una autoridad extranjera y toda vez que
DUN no demuestra que las consideraciones que motivaron la resolución de dicho asunto
resulten aplicables al caso analizado dentro del EXPEDIENTE.
Por otra parte, el voto concurrente del entonces Comisionado Rodrigo Morales Elcoro
tampoco es vinculante para esta COFECE y los criterios emitidos por él en su momento
únicamente resultan como una orientación para las decisiones de la COFECE. siempre y cuando
apliquen al caso concreto.
Ahora bien, de conformidad con DUN, el entonces Comisionado realizó una distinción entre
la figura de la negativa de trato y la doctrina de insumo esencial, indicando que la negativa de
trato implica una negativa discriminatoria, mientras que en el segundo de los casos existe
generalmente una obligación legal de ofrecer el servicio.
Al respecto, lo señalado en el voto concurrente es lo siguiente:
"Negatwa de Trato en sectores regulados

714

Sirve de apoyo el siguiente criterio: "DERECHO COMPARADO. LAS A U1VRIDADES NO ESTAN QBUGA.DAS A

RESOLVER CON APOYO EN EL. ConfonM a lo dúpue11to por el artlcll/o 14 constitucional, los autorúlade11 encargadas
de la adminútración de }IUticia utári obligadas a resolver confonM a la letro o a la inlupretoción jurúlica de la /egis/acitín
&lllltcurliva vigente y, a/alto de ésta. en /o.r prim:ipios genera/u del derecho, J011 ~ en ningwraforma comprenden el derecho
comparado, cuya düciplina utá considerada como fuente del derecho mexicano. que estudia a los diversos sistemas juridicos
existentes, a efecto ~ determinar las semejanzas y diferencias entre éslos y que, en .ru caso, permitirla una mayor

comprensión del derecho nacional, ouo ú m1111a manma n.dta Jurú/la, q}lll, a los lu'lJ!tulnttS que ns11dvqn con
Dp(WO en oa denclg, porque no exhte sustelfto lqtll que los facglte 11 el/o[énfasis atladjdol". Tesis aisladas; 9a. Época;

~) /;;;J'.

y o,"-; Tomo V, o,,ro de 1997;
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A diferencia del caso general, en d ctpo balo estudio g/.rt# una obligad6n ü ofrecer d servido
derlvlllla de la regulacuJn sectorial. De ello se deriva una sit'llación de pmible aplicación
concurrente de la legislación aeroporhlariay de la de competencia económica. Esta s/tuacM" no
debe veru en si comg tm6mala "" pe 111 regulación Stttorilll no concede una t:XDtcuJn del
deredo de 1g compqmda. De lol'1lfll almllar se ha qtJgulg de manera conc11rrente la Ley en
otros sectorn regulgdos como tele.comunkaclona p Dferg/a. De todas formas, para la
aplicación de la fracción V del articulo 10 de la Ley se requiere de una negativa de trato a un
rival.

[ ... ]
Los casos tú negativo de traJo lmp{Jcan un espectro de sltaaclonq. desde cosos de empresas
integradas verticalmente con una venJaja adquirida en el mismo mercado sobre empre3as no
integrados hasta casos estnlcturala que implican un 'insumo esencial', generalmente adquirido
por concesión gubernamental. Los casos son conceptualmente similares -implican
necesariamente que el servicio que está siendo negado a un rival, directamente o mediante
conductas equiparablu, resulte indispensahle para la producción de un bien o senlcfo
relacionado, sea imposible reproducirlo mediante un esfuerzo razonable de inversión y ntJ exista
ninguna justificante objetiva para negar el servicio. La diferencia radica en que, en el primer tipo
de casos, el 6ervicio ha sido o es ofrecido normalnumle en el mercado y se sanciona su
interrupción no justljlcada o su negativa discriminaloria mientras que, en el segundo tipo de
casos, .existe generalmente la obligación legal de ofrecer el servicio.
Por lo tanlo, el caso bajo estudio implica una interfase entre el derecho regulatorio y el derecho
de la competencia. Debe quedar clara qae la exlstt!IICül de regu/ad611 na crea lllfa qp,cuJ11 dd
derecho de lt1 compdmclg cuande, • pqgr de exJstJr la obllgacMn de or,«er, ,e nkga el trato
ptU'(l dqpla;er, un competidor.

[... ]
Se insiste en que la discusión anlerior de ninguna forma debe enzenderse que implica que un
operador aeroportuario disfruta de una exención ad hoc de las obligaciones que derivan de la
LFCE. Una negativa de trlltD lnJustJ/kada respecto de competidores en servicios accesorios de
rampa o en servicios comerciales pgdrfa clertanumt, configurar una vloladlJn su/eta al
escrutinio y posible sfllldAn de la fracd6n V del articulo 1Ode la Ley. " 715

As{, de lo seilalado por el entonces Comisionado, no se desprende una afirmación relativa a
que no puede actualizarse una negativa de trato en ténninos de los supuestos previstos en la
fracción V del artículo 56 de la LFCE716 en mercados regulados o en mercados en los que
existe una obligación legal de ofrecer un bien o un servicio, sino por el contrario, de
confonnidad con lo seftalado en el voto concurrente que cita DUN, "la existencia de regulación
no crea una exención del derecho de la competencia cuando, a pesar de existir la obligación de
ofrecer, se niega el trato para desplazar a un competidor".

En este sentido, ni la Al ni el PLENO han variado el tipo normativo o el estándar legal bajo el
cual puede evaluarse una negativa de trato en términos de la fracción V del artículo 56 de la
LFCE .

• .,ir/f

Q

1

m
Disponible
en
la
página
de
Internet
https".//www.cofece.mx/cfcresoluciones/DOCS/Asuntoso/cr20Juridicos/V60/0/170072J.pdf
716 Como se indica en el DPR, los elementos del tipo legal establecido en la fracción V del m1fculo 10 de la Ley Anterior no
tuvieron modificación alguna respecto de los elementos del tipo legal establecido en la fuu:ción V del artículo 56 de la LFCE.
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Por último, respecto de la manifestación de DUN relativa a que la aplicación de la negativa
de trato debe hacerse con extrema precaución porque podría estarse favoreciendo un free
riding, en la presente sección DUN se limita a realizar afirmaciones abstractas y generales sin
argumentar de qué manera en el presente caso se actualiza unfree-riding.
No obstante. más adelante en los apartados "la AJ no acredita el objeto o efecto de la conducta

imputada en el MERCA.DO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de ce y la/al.ta de ir(ormación
para que ce cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios" y "Ganancias en eficiencia"

de la presente resolución. a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, DUN no
acredita que exista elfree-riding en el presente caso.
Lo anterior, máxime cuando derivado de la LRSIC, DUN ya contaba con la obligación de

proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO a CC, por lo que la presente resolución no impone a
DUN una obligación nueva de proporcionar un bien o servicio distinto.

C.5.2. Irrelevancia del hecho relativo a Ia compartición de la BPD de PF por JUM para
acreditar que 1a BPD de PM constituye un producto nonnalm,egte ofrecido a terceros,
DUN rnanifestó: 717
En la página 312 y 313 del DPR, para acreditar que el producto se encuentra
normalmente ofrecido a terceros, la Al construyó on argumento de los siguientes
componentes: (i) TUM sí intercambio la BPD de PF con CC, lo que constituye un
antecedente sobre el intercambió de la BPD de PM; (ü) TUM y DUN forman parte
del mismo GIE; y (ili) el supuesto normativo es el mismo (la obligación de
intercambiar la BPD).
Derivado de tales premisas, la Al concluyó que la BPD se encontraba disponible y
era normalmente ofrecida a terceros, al momento de la solicitud de CC.
La conclusión a la que am"ba la Al resulta contraria a los principios de legalidad
y congruencia, pues se trata de dos bases de información distintas. Inclusive, la
propia Al al definir el MR DE PM señala que la IC del HC de PF no podría ser
sustituto de la IC de PM. Resulta incongruente que por una parte distinga ambos
productos pan defmir un MR y por el otro los integre para efectos de acreditar
que un GIE ofrecía normalmente a terceros su BPD (sin distinguir entre PF y PM).
El que la BPD de PF de TUM haya sido intercambiada con CC tampoco acredita
que dicha base se encuentre disponible y sea normalmente ofrecida a terceros.

El hecho traído a colación por la Al es irrelevante pan acreditar que la BPD
PM de DUN es un bien que se encuentra normalmente ofrecido a terceros.

DE

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 711
La Al reitera lo seftalado en la página 312 del DPR.

V

717

f' 1"

Páginas 115 a 116 de la CONTESTACIÓN DUN.
Páginas 108 y 109 de la VISTADUN.

4- <ílJJ
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Lo expuesto en el DPR es relevante dado que no existe ni DUN acredita que exista
justificación legal o económica algtma, que permita suponer que el cambio de
comportamiento de GBC, a través de DUN, frente a CC obedece a alguna racionalidad
económica que no sea anticompe1itiva, al contrario, tal como se demuestra en el DPR,
la conducta atribuida a DUN denota tener por objeto y efecto "impedir sustancialmente el
acceso a [CC]al [MRDEPM]y, también, al [MERCADO RELACIONADO]".
DUN argumenta que la Al concluyó que la BPD se encontraba disponible y normalmente
ofrecida a terceros derivado de que TUM sf intercambio la BPD de PF con CC, siendo que
TUM y DUN forman parte del mismo GIE y el supuesto normativo es el mismo.
No obstante, el DPR no seilala como único elemento para determinar que la BPD de PM es
un producto disponible y normalmente ofrecido a terceros el que TUM y CC hayan
intercambiado la BPD de PF.

De hecho, el elemento trascendental que permitió a la Al arribar a dicha conclusión fue el
contenido de la LRSIC, siendo que incluso, de conformidad con lo seilalado en el DPR, el
intercambio de la BPD de PF solo sirve como antecedente.
Al respecto, la Al sefla16 en el DPR lo siguiente:
"& el mercado rel.e11a11te que hemos definido, la recopilación y procesamiento de iriformación
crediticia de laJ PM l,an alstülo dos partlclpant• u o(qent6f desde que [CClse btcorporó a
dicho mercado el veinliocho de marzo de dos mil doce. & decir, antes de esa/echa, [DUN] era
la ímica empresa que recopilaba y procesaba la información crediticia de laJ PM y que
comercializaba los productos aJociados.
Por IJUlto, 110 • [t1ctlble encontrar u11 antecedente 111 algrílf otro agente eco116mlco al cual
[DUN) /1! hubiera podido negar el lntncamblo de la BPD de PM. No obstanle, se p11ede
considerar que de conformidad co11 lo •tablecldo en el art/a,/o 36 de la LRSJC dicho producto
se encontraba v se encuentra dlspolllb/1! a tnceros, al ser una obllgacló11 de las SIC
proporcionar su BPD a otras SIC. toda vez que el mi.rmo señala lo que a conlinuación se indica:

[... )
SI bien • dmo que

1

1

1111
tomando en cuenlaque [DUN] y TUM integran el [GBC]. Además, el supuesto normativo es el
mismo (es decir, la obligación establecida en la LRSIC de inlercambiar la BPD cuando alguien
lo solicite), y tomando en cuenta que, como ya ha sido expuesto previamente, [CC]
; entonces, se arriba a la conclusión
de que la B 'D se encontraba disponible y era normalmente ofrecida a terceros, al momento de la
solicihld de [CC]

[ ... ]

e

~

En este sentido, del anállslf llevado acabo a los documentos contenidos en d Expediente, no se
obsqva vue aJsta una 1/mltante o mtrlcckJ11 a la com¡,artlddn de lq BPD de PM que por
primera vg se solicite. máxime cuanto el propio articulo 36 de la LRSIC establece esta obligación,
sin más limitaciones que las propiamente establecidas como condicionantes en dicho artículo.

r
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[Énfasis añadido]".719
El DPR sefl.ala que TUM intercambia su BPD de PF con CC como antecedente del intercambio
que debiera rea]izarse con la BPD de PM que se encuentra en posesión de DUN. Esto acontece
principalmente porque, al no haber más agentes económicos en el MR de PM, no es posible
analizar el comportamiento de DUN frente a otros agentes económicos. Por esta razón,
considerando que, al ser parte del mismo GIE, a DUN no le son ajenas las actuacion~s y
decisiones de TIJM,720 la Al decidió señalar que existía un antecedente en el cual se
intercambió una BPD de un segmento diferente, pero derivado del artículo 36 de la LRSIC,
en virtud del cual, también se encuentra disponible y normalmente ofrecida a terceros la BPD
dePM.
No obstante, este no es el principal elemento para demostrar que la BPD de PM es un producto
normalmente ofrecido a terceros, pero sí pennite advertir que en el mismo GIE ya existe
intercambio de información respecto de la BPD de PF, lo cual permite preswnir que no existen
limitantes generales para Uevar a cabo el intercambio de la información a la que se refiere el
artículo 36 de la LRSIC.
Por lo anterior, es infundado que sea irrelevante que un agente económico perteneciente al
mismo GIE de DUN comparta su BPD en el segmento de PF, pues este sirve como antecedente
para presumir que no existe impedimento para que esta misma compartición se de en el
segmento de PM.
Ahora bien, awi cuando no fuera relevante el antecedente referido por la Al, ello en nada
cambiaría la imputación presuntiva contenida en el DPR, ya que lo sefíalado por la LRSIC es
suficiente para acreditar que la BPD se encuentra disponible y normalmente ofrecida a
terceros, máxime cuando, como se señala en el DPR, no se advierten restricciones para que se
realice dicha compartición.
719

Páginas 309, 312 y 313 del DPR.

Sirve de apoyo la siguiente tesis: .. GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO
INTEGRAN EN Mi4TEIUA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. E1t materia de compmncia económica se esJá ante un
grupo de interés económico cuando un cor¡jlllllo de personas flsicas o mora/a tiu,en lnlgqq comerdalp V flnandfflJs
q(lnes, y coordinan na actlvldOJles para /Of!"tU un tktamlruulo ol,/dlw, com,ín. As(, aunado a los elementos de interés comercial y f111l111Ciero- y~ coordinación de actividades, concurre,n otros como son el control, la autonomla y la 11nidad de
comportamiento er, el ~rcado. & esa tuihlra. el control p11ede ser real si ,e refiere a la conducción efectiva de auta empresa
controladora hm:ia nu mbsidimio.s, o bien, latente cuando sea potencial la pmibilidad de efec:tuarlo por medro de medidas
persuasivas que pue~n darse entre {as empresas aun CIIIJllllo no aúta vinctúoJwldico centralizado y jerarquizado, pero .sí
un poder real. Bajo uta modalidad -poder /ataite- u que la autonomla jurídica de las sociedades caN!ce de contenido
material, imponiéndose los in/ere.ses del grupo o de la entidad económica, u,tl!lldida como organización llllitaria ~
elemenzo.s persona/u, nwJeriales e inmoleria/es que per.sigve de manera duradera ,mfin económko determinado acorde a
los inlerues de las sociedades integrantes, es decir, a pesar de {a penona/idadjlllidica propia de cada 1111a de las empresas,
éstas se comportan funciona/1114,ue como una sola en el mercado, lo que implica la pérdida ele la libertad individual ~
achlacián. Por lo tanto, para considerar que existe 1111 grupo económico y qw ¡nude terutr el caracter de agente econ6mico.
para efectos de la Ley Federal de Competencia &onómica, se debe analizar si una persona. directa o indirectamente,
coordina las actillidades del grupo para operar en los ~rcados y. además, puede ejercer una influencia deci.siwJ o control
sobre la otra, en los términos anotados, sin que sea necesario que se den de manera concomitante. Jurisprudencia; 9a. Época;
T.C.C.; S.J.F. y su Gacela; Tomo XXVlll, noviembre de 2008; PAg. 1244. I.4o.A. J/66. Registro número 168 470.
720
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Por otro lado, es infundado que la conclusión de la Al sea contraria a los principios de
legalidad y congruencia, ya que incluso la misma Al reconoce en el DPR que la BPD que se
intercambia entre TUM y CC corresponde a otro segmento.
No obstante, el hecho de que se trate de dos productos distintos no implica que el intercambio
de la BPD de PF no pueda servir como antecedente para el intercambio de la BPD de PM,
pues el primero muestra que, en términos generales, es posible realizar un intercambio de BPD
cuando existe voluntad de las partes.

D. OBJETO Y EFECTO
D.1. Manifestaciones en relación con el objeto o efecto de la conducta consistente en
impedir el acceso de CC al MR y al MERCADO RELACIONADO.

n.1,1, La conducta imputada no tuvo como ohieto y/o efecto impedir el acceso 4e ce al
MRpEPM
DUN manifestó: 721

La conducta imputada no pudo tener como objeto y/o efecto el sefialado por la Al

en e1DPR.
La Al señala que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto y efecto ""Impedir
sustancialmente el acuKo de [Cq al [MR] de la recopllacl4n y proces""'1ento (Iq de las
PM y en el tMrcado relacionado de comercialización de los produetos de [IC]" en el
segmento de PM.
Por lo que hace al supuesto objeto y efecto en el MR, la Al no reali7.a
pronunciamiento alguno. La Al construye su teoría del objeto y efecto únicamente
con relaci6n al MERCADO RELACIONADO, Ello hace sentido, ya que no puede existir
un desplazamiento en un supuesto mercado que solo lo constituyen ciertas
actividades de la cadena productiva dentro de las cuales los agentes económicos no
ofrecen algún bien o servicio. En ese sentido, no fue analizado ni probado algún
objeto o efecto de la conducta investigada dentro del MR.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 722
DUN seftala que la Al construye la teoría de objeto y efecto únicamente con relación al
MERCADO RELACIONADO. Dicho argumento carece de lógica, pues la conducta
imputada a DUN tuvo como consecuencia impedir el acceso de CC a los datos que le
permitieran crear y comercializar RC, lo que tiene como consecuencia que el emplazado
limite la capacidad de CC para ingresar al MERCADO RELACIONADO. Sería ilógico que
la Al no hiciera seiialamiento alguno respecto de los efectos que tuvo la conducta
imputada en el MERCADO RELAcIONADO, máxime que es a través de los efectos en dicho
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MERCADO RELA.CJONADO

o

donde puede observarse el dafio al proceso de competencia y

libre concurrencia.
En el DPR se detalla la manera en que la conducta imputada afectó el proceso de
competencia y libre concurrencia., al impedir sustancialmente el acceso de CC para la
recopilación y procesamiento de IC de las PM, y en la comerciali7.ación de los productos
de IC. 723

DUN confunde la conducta imputada en el DPR con una de las hipótesis nonnativas del
artículo 54, fracción III, de la LFCE, consistente en "desplazar indebidamente a otros
agentes del mercado", sin embargo, del análisis realizado por esta Al se concluyó que la
conducta realizada fue "impedir sustancialmente el acceso al mercado relevante", como se
indica en la página 315 del DPR.
Por otra parte, en el DPR se acredita la existencia del MR de la recopilación y
procesamiento de IC de PM, pues constituye un mercado al existir oferentes y
demandantes de IC y llll precio por los bienes o servicios que intercambian.
De igual fo~ en el DPR se seflala que la conducta realizada por DUN tuvo el objeto
y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC y no su desplazamiento. En este
sentido, el DPR sf se pronuncia respecto del objeto y efecto en el MR al sefialar, entre
otros elementos, que la negación del intercambio de la BPD de PM por DUN "hace
menos competitivo a [CC], en la medida en que la magnitud de la [BD] de PM sea menor en
comparación con la de [DUN]".724
Adicionalmente, en el DPR se seftala que la conducta imputada: "[ ... ] ha limitado la
capacidad de [CC] de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan
con información menos confiable al no realizarse el mencionado intercambio de i ormación.
Inclwive, en algunas ocasiones,
y que"[ ... ] la negación al intercambio de la BPD DE PM hizo depender a [CC] del
intercambio puntual requerido para elaborar el RC. Sin embargo, tampoco la entrega puntual
[•.• ] se ha llevado a cabo en términos satisfactorios, ya que, presuntamente, [DUN] ha omitido
la entrega de ir(ormación del SEGMENTO CO".

all'

En consecuencia, en el DPR sí se realizó pronunciamiento en relación con el objeto y
efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM.
Resultan infundados los argwnentos de DUN relativos a que: (i) la Al no realiza
pronunciamiento alguno del objeto y efecto de la conducta imputada en el MR DE PM; (ii) la
Al construye su teoría de objeto y efecto únicamente con relación al MERCADO RELACIONADO;
y (iii) no fue analizado ni probado algún objeto o efecto de la conducta investigada dentro del
MR DE PM, por las razones que se expresan a continuación.

En el DPR la Al seftaló entre otras cuestiones que: "[ ... ] la conducta realizada por [DUN] tuvo
el ob/eto v efecto de Impedir sustancialmente el acceso de [CC) al [MRJ de la recopilación y

f

ru La Al cita diversos párrafos incluidos en las páginas 314 a 31 Hdel DPR.
124
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procesamiento de [IC] de las PM y, también, al mercado relacionado de la comercialización de los
productos de [IC] de PM [Énfasis aftadido]", pues la conducta imputada"[ ... ] hace menos
compe.titivo a [CC], en la medida en que la magnitud de la [BD] de PM sea menor en comparación
con la de [DUN]".725

Así, tras su análisis, la Al llegó a la conclusión de que la"[ ... ] oml.rlón en el intercambio
completo de la iriformación, incluyendo notablemente la omisión del SEGMENTO CO por parte de
[DUN], como se describió en el análisis de la conducta, ha generado daños a la competencia en este
mercado, pues hq llmltado la capacidad tú (CC] de afillgr a más v nuevos USUARIOS, debido a
que sus productos cuentan con Información menos confiable al no nalkarse el ~nclonado
intercambio de informacl6n

[Énfasis aftadido]".726

Adicionalmente, en cuanto al objeto, la Al señaló que tanto la negativa de DUN de
intercambiar la BPD como la de proporcionar de forma completa la información para la
integración de RCI:
"[ .•• ] no ha tenido como propósito incrementar su productividad, volverse má.r eficiente o
mejorar la calidad de los productru o servicios proporcionadoa a su.s. [USUARIOS].
Por el contrario, la IÍnlca motlwlclón aparente para llevar a cabo este comportamiento ha sido
dañar a la compete~ia, aJ propidar condiclon~ desfavorables para gue [CCI recoplle y
procese lnfontUJclón proporchJnada por (DUN] [ ... ]

[... ]
De esta manera, podemos concluir que

IDUN] ha llfflldo a cabo la práctica con I@ Intención

[CCJ , ta recopilación y procqamlentp de
ln(ónnaclón credJtida y, en el mercado relacionado de la comercialización de productos de
prlnclpgl de Impedir sustandalmente el acceso de

información crediticia de las PM. Lo anterior, puesto que carece de sentido económico llevar a
cabo la práctica, má.r allá de obstruir el proceso de competencia. Entre otras razones, porque
compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costm adicionales a [DUN], pero si le pudiera
acarrear una sanción al no atender lo establecido en los artú:ulos 36 y 36 Bis de la LRSIC [ .•• ]

[Enfasis añadido]".727
Por lo tanto, la Al sí realizó pronunciamientos en relación con el objeto y efecto que tuvo la
conducta. imputada en el MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM e incluso
analizó diversos elementos de convicción tendientes a acreditar7211 que la conducta imputada
Página 316 y 317 del DPR.
Como se indica en el DPR. al menos un USUARIO manifestó : 1 1 ""• , ... : 1 t .... . 1: : : • 1 ~~, t • ,~ 1 t •• ,
1: t f.....: •
t
•U cia en la provisión de los servicios, sino por
Véase la página 318 del DPR. V~ asimismo el Blllllisis correspondiente en el apartado "V.ALORACJóN r
ALCANCE DE us PRU~ de la presente resolución. El no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa
en mayor medida del Intercambio puntual requerido para la integración de RCI. mismo que tampoco se lleva a cabo
íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la infonnación completa; de este modo, CC tiene limitada su capacidad
de afiliar m4s y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con información menos c:on.fiable, al no real~ el
intercambio de la infonnación seftalada.
m Pégina 317 y 320 del DPR.
721 Con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE y que fueron analizados por la Al, se acredita que la conducta
impu1ada a DUN tuvo por objeto y efecto, entn: otros, impedir el acceso de CC al MR DE PM. Véase lo scnaledo al respecto
1:a
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tuvo por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM. En específico,
la Al concluyó que la omisión de DUN de proporcionar IC a CC de forma indirecta, es decir,
a través del intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, limitó la capacidad de CC de afiliar
USUARIOS y, por lo tanto, de recopilar IC de manera directa.
Derivado del PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, los USUARIOS que consumen los productos de una
SIC se encuentran obligados a proporcionarle a dicha SIC su IC. De esta manera, considerando
además el bajo porcentaje de USUARIOS que se encuentran afiliados a ambas SIC,
comercializar un producto de IC a un USUARIO en específico, se traduce en la posibilidad de ·
recopilar de dicho USUARIO su IC.
Por lo anterior, si derivado de la conducta imputada los USUARIOS de CC asumen con mayor
recurrencia el costo adicional por concepto de HIT y además los RCI comercializados por ce
no cuentan con la información completa, los USUARIOS tienen menos incentivos para
consumir productos de IC de dicho agente económico.
En este sentido, la conducta de DUN hace que ce sea menos competitivo en el MERCADO
RELACIONADO lo que genera que menos USUARIOS consuman productos de CC y, por lo tanto,
que menos USUARIOS se encuentren obligados a proporcionar su IC a CC, lo que tiene como
objeto y efecto el impedimento de acceso a CC en el MR de la recopilación y procesamiento
deICdePM.
Lo anterior, considerando además que contrario a lo que manifiesta DUN, sí puede existir un
efecto729 en el MR DE PM pues, tal como se señaló en los apartados "A.l. El MR definido por la
Al en realidad no constituye un mercado", "A.2 El MR definido por la Al es diverso a donde se
verifican las negativas de trato supuestamenle realizadas por DUN" y "A.3 Suponiendo sin conceder
que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como demandantes",
al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, no es cierto que e] MR DE PM
únicamente se encuentre constituido por "ciertas actividades de la cadena productiva dentro de
las cuales los agenles económicos no ofrecen algún bien o .servicio", como erróneamente ]o sefiala
DUN, sino que se trata de un mercado en el que se intercambian bienes a cambio de un precio.

n.1.2, La conducta imputada no tuvo como objeto y/o efecto impedir eI acceso de ce al
MERCADO RELACIONADO.

DUN marúfestó: 730

(i) De conformidad con la LEY ANTERIOR. la CoFECE se encllentra impedida para
analizar el obido vefecto en un mercado relacionado.
Con relación al supuesto objeto y efecto en el MERCADO RELACIONADO, en primer
término debe de precisane que de conformidad con la LEY ANTERIOR (que es la
en los apartados" VALORACJÓN y ALCANCc De LAS PRUl!Ild' y ..ACREDITACIÓN DE LA pMR" de la presente resolución. a los cuales
se remite para evit.ar repeticiones innecesarias.
72!1 No pasa desapercibido que DUN refiere que no puede existir despla7..amiento en el MR, no obstante, la imputación
presuntiva contenida en el DPR no seftala la existencia de un desplazamiento sino de un impedimento de llCCCSO,
730 Páginas 118 a 129 de la CONTESTI\CIÓN DUN.
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que resultaba aplicable al caso concreto) la Al únicamente podía analizar el objeto
y/o efecto de la práctica investigada en el MR. Caso distinto ocurre con la LFCE
en la que ef legislador tuvo la intención de que el objeto y/o efecto de una conducta
que encuadre en las previstas en el articulo 56, pueda analu.arse en el MR o en un
mercado relacionado. Asf, aplicando la ley sustantiva aplicable al caso es que esa
CoFECE se encuentra impedida para analizar el efecto de una PMR en un mercado
relacionado.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 731
En el DPR se llevó a cabo un examen meticuloso del tipo contemplado tanto en le. LEY
ANTERIOR como en la LFCE, 732 del cual se concluyó que la hipótesis normativa no
sufrió modificaciones sustanciales que impidieran su traslación y por ende la aplicación
de la LFCE, en el presente procedimiento. 733
El articulo 1Ode la LEY ANTERIOR no imponía una limitante para que el objeto o efecto
de las PMR se diera "exclusivamente" en el MR, por el contrario, dicho artículo hacia
una referencia general al "mercado" de tal suerte que el tipo cumple con la
inteligibilidad que exige el derecho administrativo sancionador para que el gobernado
pueda prever la conducta infractora.

-·

Lo anterior en el entendido que existen PMR en las cuales un agente económico que
detente PS en un MR. puede buscar generar efectos anticompetitivos tanto en el MR,
como en cualquier otro mercado que resulte relacionado por pertenecer a la misma
cadena productiva o que se sirve de inswnos que son producidos en el MR.. 734

Paginas 112 a 116 de la VISTADUN.
scfta16 la página 46 del DPR.
ru La Al remitió al enálisis incluido en las páginas 60 y 61 del DPR.
734 La Al seftaló aJ ~ecto que el PJF, en el Juicio de Amparo 15/2013, tramitndo ante el Primer Juzgado de Distrito en
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económfct, Telecomunicaciones y Radiodifusión. determinó que:
"(... ) es inconcvso sella/ar qu para analizar la ac1Voci6n de dicho práctica monopólica relativa, rkben invariahkrrutnú
considerarse dos merca(Í()S, (..• ) el relevante (... ) y el relacionado (... ). Sin que obsU a la consiurru:ltñt DJmor fllU la
ft'tlCd6n HI dd articulo J(J tk la Ley Federol de Cot,rpetencú, Et:.0116mlca (Abrogad.al 110 se/lJde de manoa expraa el
co,u:eptb de 'merr:mil, rdacJmu,41,'; toda WZ" ~ a/11/Ú a ca/iflcat~ de 'otro bien' o 'servicio adiclonm', para referirse
al mercado en menctdn. ( .•• ) A.dmtrmo, en el tipo de prádca monopl,lica relativa (••• ), geMralmente el efecto II objw se
da en el mercado relcu:lonadb, en vlrtvd que es e,, úte dmttk se afecta o restringe el proceso de competencÍll efectiva y liúre
conclln'encia. Lo anterior e1 as/. en virllld que el ordenamünto legal en comento buscajimdomentalmente que ruta actividad
sea calificada coma práctica monopólica rrlattva sólo cuando su objdo (intención) u efecto (ruu/tado) sea duplazar o
flUl!da ser desplauu indsbidmnente a otros agenJes del mercado, impedirle., nutanclalmenle si, acceso al mercado n/evante
o establear ventq/as uclusiveu a favor de una o varias personm, esto e:r, que dicho ar:to sea anlicompetitivo en general En
ese contexto, la condición de que las prácticas se realicen en el 1Mrcado relevante donde el pru,mto responsabú, tiens poder
su.rtanctal, se impone porque en general la Ulilizcu:t6n de dicho poder no tiene repercv.rián en otro mercado diferente, aunque
ello tendría que calificarse si se luibla ,k ÜUIUnoll 'lf" 11/eclell " otrw 1'W'C4ilbl ,ú la clllÚIUJ prodM.dilltz, Y• qw. a, este
CJUo, la lntendóta tld agente «DIUlmko podr{ll ttr la th ll'tlSladJJ,, dkllo poder a IUJ muca.do rdadonado, o, el a,aJ no
lo tldDltll. ( ... )Delo que se tiene que ti m.ucado n1ado,uu/o ( ••• ) a llflld IWIUle lw Mella o 1enricün" enaientnua
ldmt/flcados con otro, ato a, qr,e mste entre ambos ana correspondencia esendal q,u permite detertnlnar q,u la comp,u
o votta tk Mno tleae lnjhutu:üt para el wo".
731
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Asimismo, si la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir; de ahí que la
modificación de dicha norma jurídica, prevista actualmente en la fracción III del artículo
54 de la LFCE, únicamente tuvo el efecto de precisar el enunciado nonnativo, sin
modificar la nonnajurldica como pretende seil.alar DUN. Muestra de lo anterior es que
en la LEY ANTERIOR, particulannente en el artículo 13, primer párrafo sí establecía
expresamente "MR" cuando quería realiz.ar una acotación a dicho mercado, lo que no se
encontraba previsto para el objeto y efecto que DUN intenta desvirtuar.
En este orden de ideas, sirve de referencia la resolución emitida por el PLENO el doce de
marzo de dos mil quince en el expediente DE-030-2011,73 ' mediante la cual se aceptaron
compromisos, y se observa que con la LEY ANTERIOR se analizó el objeto o efecto en
un mercado relacionado. Asimismo, DUN pasa por alto el contenido del artículo 2 de la
LFCE y del artículo 2 de la LEY ANTERIOR, así como que el objetivo de la LEY ANTERIOR
y de la LFCE (siendo el mismo) no se constriñe al MR. Por lo tanto, esta Al reitera que
no hubo ninguna "modificación sustancial" entre la norma jurídica prevista en el primer
párrafo del articulo 1O de la LEY ANTERIOR y la fracción III, artículo 54 de la LFCE,
relativo al objeto y efecto.
Por tanto, esta Al concluye, en primer lugar, que el ténnino "mercado" previsto en el
artículo l O de la LEY ANTERIOR hace referencia tanto al MR como a cualquier otro
mercado relacionado. En segmido lugar, DUN no acredita cómo cambiaría el análisis
para acreditar el objeto o efecto de una conducta por la COFECE con la LEY A.NrERIOR
en relación con la LFCE.
En consecuencia, en el DPR si se motivó adecuadamente la aplicación de la LEY
ANTERIOR por lo que se sostiene el análisis del objeto y el efecto en el MERCADO
RELACIONADO.

Resulta infundado el argwnento según el cual la Al únicamente podía analin.r el objeto y/o
efecto de la conducta imputada en el MR de conformidad con la LEY ANTERIOR, pues: (i) la
ley sustantiva aplicable al caso que nos ocupa es la LFCE y no así la LEY ANTERIOR; y (ii)
incluso considerando la LEY ANTERIOR, ésta no limita el análisis de objeto y efecto de la
conducta al MR.
Tal como se seil.aló en el argumento "C.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN
actualizaran el supuesto de negativa de trato, debe de distinguirse entre dos negaJivas distintas, y les
resultar(a aplicable la LEY ANTERIOR", al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias,

toda vez que la conducta imputada a DUN continuó durante la vigencia de la LFCE, dicha
normativa es la aplicable al caso concreto.
En este sentido, según el articulo 54, fracción III, de la LFCE: "Se consideran prácticas
monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o
combinación que: [ ... ] Ill. Tenga o pueda tener como obieto o efecto, en el mercado relevante o
algún mercado relacionado, desplazar indebidll11tente a otros Agentes Económicos, impedirles

ª

~

m
La Al remite a la infonnación disponible en la página
http://cofece.mx/CFCResoluciones/docs/A!lllltos"A.20Juridicos/V90/1/2008793.pdf
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sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes

&onómicos [énfasis aftadido]''.

Así, la ley aplicable al caso concreto refiere de manera expresa que el análisis de objeto y
efecto de la conducta imputada puede realizarse respecto del MR o algún mercado

relacionado.
Ahora bien, aún si fuese aplicable la LEY ANTERIOR, dicha ley no limita a la CoFECE a analiur
el objeto y efecto de una PMR únicamente en el~ toda vez que el articulo 1Ode dicha LEY
ANTERIOR establece lo siguiente:
"Articulo 10.- Sujeto a t¡11.e se comprueben los supuestos a que se ref,eren los artlculos 11, 12 y
13 de esta Ley, se comideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios,

procedimientos o combinaciones cuyo objeto o e[ecto sea o pueda ser desplazar indebidamente
a otros agentes del mercado: impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas
exclusivas en ft1\1or de una o varias personas, en los siguientes casos: [ ... ] [Énfasis

aftadido]".
De lo anterior se observa que el artículo 1Ode la LEY ANTERIOR no limita el análisis del objeto
y/o efecto de las conductas al MR, sino que únicamente hace una referencia general al
"mercado" sin limitar o distinguir entre el MR o un mercado relacionado, siendo que en otras
disposiciones del mismo cuerpo normativo (tal es el caso del artículo 13 de la LEY ANTERIOR)
el legislador realizó las acotaciones correspondientes cuando pretende referirse
exclusivamente al MR.
Así, atendiendo a los principios generales del Derecho, donde la ley no distingue, no hay por
qué distinguir, por lo que es claro que al no realizar alguna precisión o limitación al referirse
al "mercado", el legislador no limitó el análisis de objeto y efecto de ~ PMR al MR.
Lo anterior es consistente con el objeto de la LEY ANTERJOR, la cual busca "proteger el proceso
de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas
monopólicas y demás restricciones alfuncionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios",

siendo que dicho objeto no se constriñe únicamente al MR.
De esta manera, interpretar la LEY ANTERIOR como pretende DUN, es decir, considerando que
únicamente puede anali7.al'Se el objeto y/o efecto de las conductas que pudieran constituir una
PMR en el MR, afectaría el ejercicio de las atribuciones conferidas a la COFECE para proteger
el proceso de competencia y libre concurrencia, pues implicaría que no se sancionaran
aquellas conductas realizadas para desplazar indebidamente a otros agentes económicos,
impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias
personas, en un mercado distinto a aquel en que se realizó la conducta.
Lo anterior cobra especial relevancia pues diversas conductas descritas en el articulo 1Ode la
LEY ANTERIOR se

• 141

realiz.an nonnalmente con el objeto o efecto de afectar la competencia en
un mercado distinto a aquel en el cual se cometen, por lo que interpretar la norma conforme a
lo seffalado por DUN iría en contraposición a la finalidad misma de la LEY ANTERIOR.

r
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A manera de -ejemplo, se cita lo señalado por el Primer Juzgado de Distrito en Materia
Administrativa Especiali7.8do en Competencia Económica, Telecomunicaciones y
Radiodifusión al resolver el juicio de amparo 15/2013,736 respecto de la PMR. prevista en la
fracción IIl del articulo 1Ode la LEY ANTERIOR:
"[ ••• ] la figura jurídica de la venta condicionada o venta atada exige el análisis de manera .
conjunta de ambos mercados (relevame y relacionado) [ ••• ]

[... ]
[ ••• ] en el es111dio de esta [PMR], no podría analizarse alguno de fos referidos mercados de
manera Qll/Ónoma, porque precisamenle la cláusula atanle los une de manera indisoluble, ~
IIIS prácdqq comerciales se concrdan en el [MRJ, pera su obieto o efecto se presentq t11 el
mercado reladon11do.

[... ]

[ .•. ] tratándose de la venta condicionada o venta atada, la condición de que la [PMR.] se realice
en el [MR] donde el presunto responsable tiene poder sustancial se impone porque, en general,
dicho poder puede ser utilizado para trasladarlo a un mercado relacionado, en el cual no lo
detenta.
·
[ .•• ] Asimismo, en el tipo de práctica monopólica relaJiva como la que en el presente asunto
atañe, genUlllmork el dedo II obldo se dr, m el merc11do relacionado. a, vimld que es m iste

donde se afecta o rqtringe el proceso de compdenCÜI e(er:tiva y Ubre co11e11rrmd11.

[ ...] [Enfasis Afladido]".737
Como se observa, incluso aplicando la LEY ANTERIOR el objeto y/o efecto de las conductas
imputadas puede analiz.arse en el MR o en algún otro mercado relacionado.
(ii) La Al no acredita el objeto o efecto de la conduda imputada en el MERCADO
RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de información para

que CC cumpla con el objdivo de gestión de riesgos a los Usuarios.
DUN manifestó lo siguiente: 731

a. Sobre el incremento en costos de CC por la disminución de posibilidad tk No HIT.
La teoría de la Al sobre la disminución de posibilidad de No HIT en la generación
de RCI y el consecuente incremento en costos de CC toma como base las siguientes
premisas:

i) El intercambio de registros negativos a través de la BPD reduce la necesidad del
intercambio de forma puntual solo a la información positiva, a intercambiane
mediante el RCI al que se refiere el artículo 36 Bis de la LRSIC.

m La versión p6blica de la ejecutoria correspondiente se encuentra visil>Ie para su consulta en la página de intemet:

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/wordl.aspx?arth=l301/1301000014162SO{iQQ610S9001.doc l&sec=-Juan Gabriel Cabrt:ra
pido&svp=I
737 Página 224 de la versión p'1blica de la tjc:cutoria c:om:spondiente.
73' l'é.ginas 118 a 123 y 124 de la CONn:sTACióN DlJN.

404 de673

Cu

,..._ ' "i ,·j i1 ,··1
·,. ' ·· ·
/, 1
t /

l '·-' ·-.,.a

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

ü) Cuando se comparte la BPD, dicha información se considera como No HIT, por
lo que siempre que una solicitud puntual de información arroje únicamente
registros negativos (información contenida en la BPD) eUo no generari un derecho
de cobro para la SIC que proporciono la información.

üi) Al no haber intercambio de la BPD de PM, cuando se da el intercambio de la
información puntual (RCI) se elimina la posibilidad de que cuando CC consulte a
DUN y exista sólo información negativa la solicitud se considere como un No HIT.
Al eliminane esta posibilidad de No HIT, tales consultas generarán una obligación
de pago a CC en favor de DUN, que se traslada al USUARIO.

iv) En virtud de lo anterior, "al"" intercambiarse la BPD tú PM entre CC y DUN, se
genera qiu CC tenga m4s casos de Hrr en comparación con DUN y, por tanto, el USUARIO
qru soUclte un RC a CC a,une co11 mayor ncurrmda un costo adicional por la información
proporciomula por DUN. Lo cual hace mmos competitivo a. CC, en la medida en que la
fflllgnltud de la BD de PM sea menor e11 compuación con la fk DUN". 739

Ciertamente el no intercambio de la BPD genera que se elimine una de las
posibilidades para dar No Brr y, consecuentemente, se incremente la posibilidad
de dar HIT (y se genere una obligación de pago a cargo de la SIC originadora .en
favor de la SIC complementaria). No obstante, dicho efecto debe ser puesto en su
justa dimensión, cuestión en la que la Al no indagó o que denota una parcialidad
para buscar imputar una responsabilidad.
El no intercambio de la BPD únicamente genera que se pierda la posibilidad de
caer en un No HIT, cuando el expediente del CLIENTE solo tenga registros negativos
(y por tanto sea información contenida en la BPD), En este sentido, cuando el
expediente de la SIC complemeetaria contiene un solo registro positivo, aun
cuando el resto de los registros sean negativos, la consulta dará HIT
independientemente de si la BPD fue intercambiada o no. Es decir, el univeno de
CLIENTES respecto de los cuales se disminuye la posibilidad de que la solicitud de
la SIC originadora dé No HIT se limita únicamente a aquellos CLIENTES respecto
de los cuales la SIC complementaria únicamente contenga información negativa.
Por ello, la teoría del efecto de la conducta se circunscribe a dicho universo de
CLIENTES.

.

La siguiente tabla muestra el total de expedientes de DUN a noviembre de dos mil
diecisiete y el número de &tos conformado únicamente de información negativa,
únicamente de información positiva, o conformado con ambas: 740

739

DUN seflaló las paginas 316 a 317 del DPR.
indica como fuente: elaboración con datos de DUN.

740 DUN
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Número de e:s:pedieotes que tienen créditos tanto vigentes como
-..cocidos
itivos n ativos
Total

Así, únicamente el
de los expedientes de DUN encuadra
dentro del universo de CLIENTES respecto los cuales el no intercambio de la BPD
~~ un decremento en la posibilidad de dar No HIT. En contraposición, en el
llade los eipedientes de DUN, la consulta de CC dará como resultado un HIT
con independencia de si la BPD de DUN fue intercambiada con CC, puesto que en
dichos expedientes el que exista tan sólo un registro positivo detona el HIT.
En virtud de lo anterior, es insostenible señalar que el no intercambio de la BPD
pudo tener como consecuencia impedir sustancialmente el acceso de CC al
MERCADO RELACIONADO cuando dicho efecto únicamente se puede llegar a dar si
el CLIENTE sobre el cual se realiza la consulta se encuentra dentro del porcentaje
de expedientes que solo tienen registros negativos. Es decir, cada vez q u ~
solicita la información puntual para elaborar un RCI, únicamente tiene un
e probabilidades de caer en el supuesto que detonarla el No
HIT en caso de que la BPD hubiera sido intercambiada.

llill

Ahora bien, por lo que hace al objeto, la Al fue omisa en probar que la intención
del actuar de DUN hubiese sido impedir smtancialmente el acceso de CC. Como
cuando nos referimos al efecto de la conducta, resulta igualmente difícil sostener
que DUN tuvo la intención de impedir el acceso a CC incrementando los costos de
consultas que venen sobre uno de los CLIENTES contenidos en el
del total de expedientes de DUN. Es decir, el objeto de la conducta un1camente se
verla materializando cuando los CUENTES sobre los cuales CC pretenda generar
un RCI, pertent2can al citado universo. Resulta impensable que un agente~
~ a _ c c e s o a un competidor emplee una estrategia con un lliJI
_ . . e posibilidades de encarecer los costos por cuanto hace a una
consulta, por cada vez que se realice una consulta.
Por otra parte, el efecto identificado por la Al consistente en el incremento de la
probabilidad de dar BIT y la consecuente obligación de pagar a la SIC
complementaria por la información, es un efecto que se da en DUN y CC, y no
únicamente en ésta última.
Con independencia de lo anterior, si la BD de CC no ha crecido,741 ello se debe a
circunstancias ajenas y no imputables a DUN: (i) los USUARIOS afiliados a DUN no
están sujetos por exclusividad alguna que los limite a afiliarse también a CC
(incluso el artículo 35 de la LRSIC prohíbe a las SIC la inclusión de exclusividades
con los Usuarios); (ii) DUN no se encuentra integrado verticalmente con sus
principales afiliados y además, dos accionistas de DUN se afiliaron a CC, tal y como
DUN seflaló que: "y por tanto resiente en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al
momento de realizar una solicllud de {nfonnación para la elaboración de W1 RCr.

741

Q
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lo reeonoce la Al; y (ili) dentro del EXPEDIENTE no obra constancia de la que se
desprenda que CC intentó hacer crecer su BD incrementando su base de afiliados
y se encontró impedido para hacerlo.

Lo que la Al pretende es !!Olapar el denominadofree-rlding de CC. Como se explicó,
el jne-rldlng genera efectos anticompetitivos, entre otras cosas, en virtud de que
desincentiva la invenión, ya que a UD agente económico le será más atractivo no
invertir y beneficiarse del esfuerzo de otro agente. Dicha estrategia resulta
económicamente racional para el que la realiza. En el caso concreto, la Al parece
preferir que CC emplee la BD de DUN en lugar de invertir recunos para hacer
crecer su BD. Es decir, el criterio de la Al parece preferir que CC se benef"acie de
la inversión realizada por DUN para tener una BD completa, en lugar de invertir
en el desarrollo de la propia.
b. La /ali.a de información de CC para cumplir con el objetivo de gestión de riesgos

a los Usuarios.
La Al sefl.ala que el que ce no cuente con la BPD de DUN y tampoco con la
totalidad de la información comultada a DUN con motivo de un RCI, impide que
ce cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS en razón a que CC
no tiene información completa de qué tan morosos son los CLIENTES de los
USUARIOS de DUN.742 Además, de acuerdo con la Al, la no compartición de la BPD
de PM impide que CC ofrezca productos para predecir comportamiento o servicios
de administración de cartera.
Como ya fue señalado, nada impide que crezca la base de afiliados de CC para
incrementar su BD. En ese sentido, lo que la Al está incentivando es el fru-rlding
por CC a la inversi6n y esfuerzo de DUN, lo cual es UD claro efecto anticompetitivo.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 743

a. Sobre el incremento en costos de CC por la disminución de posibilidad de No HIT.
DUN reconoce que el no intercambio de la BPD genera un decremento en la posibilidad
de dar No HIT y, por lo tanto, que se genere una obligación de pago a cargo de la SIC
originadora en favor de la SIC complementaria. Ello, de acuerdo con el DPR, genera un
dafio a la competencia y libre concurrencia.
En segundo lugar, resulta falso que el DPR denote parcia1idad por la Al para buscar

imputar responsabilidad a DUN. Al respecto, en el DPR se sefialó que a1 no
intercambiarse la BPD de PM entre CC y DUN, se genera que CC tenga más casos de
HIT en comparación con DUN. 744

e

Q

/1,,f

¡r /

1

742 DUN seflaló la página 317 del DPR.
m Péginas 116 a 118 y 120 a 121 de le VISTA DUN.

™ LaAI refiore ol ,nM;.;. lnduido on la -116 del DPR.
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La ·usta dimensión del efecto de no intercambiar la BPD de PM se traduce en que el
del total de los expedientes de D~roximadamente, el
que el total de BD de PM de ce en promedio de la
745
c1pac1 n e mercado de eC); en consecuencia, la negativa de trato tiene el objeto
y efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM.
Por consiguiente, si se considera que la no compartición de la BPD de PM de DUN se
traduce en un costo por el intercambio de información puntual que es el
del precio base del RC en el que no baya habido
B
t . 1 t o a no hubo HIT, 746 es posible concluir que el USUARIO
que solicite un RC a CC asume con mayor recurrencia m1 costo adiciona] por la
infonnación proporcionada por DUN. 747
Adicionalmente, en el DPR se plantea que la negativa de intercambiar la BPD de PM
de DUN y el SEGMENTO CO hizo depender a CC del intercambio puntual requerido para
elaborar el Re, así como que omitir el SEGMENTO CO ha limitado la capacidad de ce
de afiliar a más y nuevos UsuARios;748 lo cual, no solamente tiene el objeto y efecto de
impedir sustancialmente el acceso al MERCADO RELACIONADO sino también el objeto y
efecto de impedir el sustancialmente el acceso al MR DE PM. Al respecto, se indican
algunas métricas:
• En relación con el objeto
mercado de DUN son de

efecto en el MR DE PM las

y-

·cipaciones promedio de
en número de CLIENTES con
en número de créditos registrados
n número de USUARIOS que adquirieron

He
algún producto de PM.

• En relación con el objeto y efecto en el MERCADO RELACIONADO la participación de
mercado por venta de Re de PM de DUN, ue contero la la venta de RCI, tuvo un
promedio de
mientras ue la
. a c i ó n de mercado de CC apenas tuvo un promedio de
Por otra parte, DUN no prueba ni justifica el argumento en tomo a que el efecto
identificado por la Al en el incremento de la probabilidad de dar HIT es un efecto que
se da en DUN y ce, y no únicamente en ésta última.
Asimismo, la imputación no radica en que ce haya intentado hacer crecer su BD y no
haya podido, sino en que la negativa de compartir la BPD y el SEGMENTO eo de DUN
tiene por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al
MERCADO RELACIONADO.

La Al
La Al
747 La Al
748 La Al
745

746

Q

refiere el anAlisis incluido en la página 277 del DPR.
refiere el análisis incluido en la página 316 del DPR.
refiere el análisis incluido en la página 316 del DPR.
refiere el análisis incluido en la página 318 del DPR.
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La obligación de intercambiar la BPD recíprocamente y de establecer tarifas por el
intercambio de IC implica que ésta no es un bien público que produzca efectos positivos
o extemalidades sobre las SIC. Es decir, no existen.free ridera, en este caso, CC, que se

beneficien de la inversión realiz.ada por las SIC en la ampliación y mantenimiento de la
BD, así como el desarrollo e innovación de productos de IC. Por lo tanto, es falso que
exista un "un efecto de free-rider'' que pueda disminuir el incentivo de un monopolista.,
su rival, o de ambos de invertir en aquellas instalaciones que resultan económicamente
benéficas. 749

b. La falta de información de CC para cumplir con el objetivo de gestión de riesgos a
los Usuarios.
DUN se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento, siendo que es a quién
corresponde exponer razonadamente por qué la conducta imputada a DUN no impide el
crecimiento de CC. Asimismo, se solicita tenga por reproducidas las manifestaciones
expuestas en respuesta a la cuestión del alegado free-riding.

:Es infundado el argumento de DUN relativo a que es insostenible seflalar que el no
intercambio de la BPD pudo tener como consecuencia impedir sustancialmente el acceso de
CC al MERCADO RELACIONADO, cuando dicho efecto únicamente se puede llegar a dar si el
CLIENTE se encuentra dentro del porcentaje de expedientes que sólo tienen registros negativos,
por las razones que se expresan a continuación.
En primer lugar, DUN reconoce que "el no intercambio de la BPD genera que se elimine una de
las posibilidades para dar No HIT, y consecuentemente, se incremente la posibilidad de dar Hll' Ó' se
genere una obligación de pago a C(Ugo de la SIC Originadora en favor de la SIC Complementaria)"15 º
y que CC "resienle en mayor proporción el incremento en la probabilidad de obtener un HIT al
momento de rea/iz(U una solicitud de información para la elaboración de un RCF. 751 En este

sentido, DUN acepta que la falta de intercambio de la BPD con CC aumenta la posibilidad de
que se genere una obligación de pago a cargo de la SIC originadora, lo cual resiente en mayor
medidaCC.
Para ilustrar lo anterior, es posible analiz.ar el número de consultas entre SIC, el número de
HITS alcanndos por las SIC y la proporción que estos representan con respecto al total de
consultas realizadas. La proporción de
erados
CC s ma
la que
corresponde a DUN los cuales asaron de
en dos
mil trece, a
en dos 11111 quince.
Al respecto, DUN señala que sólo se genera un decremento en la posibilidad de dar No HIT
en el universo de CLIENTES cuyos expedientes únicamente contengan registros negativos, lo
cual según lo seftalado por DUN representa el
el total de todos sus
expedientes.

9

/1/

'

indicó: Motta (2013), Competitfon po/icy. Theory and pr(l(;fia. pp 314-3 IS.
Página 120 de la CoN'rnsTACIÓN DUN.
"'P..... 122 d, la ConttrAC!ÓN DUN.
749 La Al
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Para arribar al porcentaje anterior, DUN presenta una tabla con datos y porcentajes a
noviembre de dos mil diecisiete, correspondientes al número de expedientes que tiene con
infonnación negativa, positiva o ambas; sin embargo, DUN no acredita la veracidad de tales
datos, como se explica a continuación.
En primer lugar, los datos que DUN presenta corresponden, según dicho emplazado, a
noviembre de dos mil diecisiete. No obstante, el acuerdo de conclusión de la investigación se
emitió el once de agosto de dos mil diecisiete, por lo que la información presentada por DUN
no coincide con el periodo investigado,752 ni con el PERIODO DE INVESTIGACIÓN.753 En este
sentido, ni durante la investigación ni durante el PSFJ DUN presentó información tendiente a
acreditar que durante el periodo que corresponde a la duración de Ja conducta imputada7S4 el
número de expedientes ue sólo tienen créditos vencidos es decir información negativa)
hubiera ascendido a
cifra que
representa el
Adicionalmente, DUN no identifica de forma precisa la fuente de la información que presenta
(únicamente señala en la página 121 de la CoNTESTACIÓN DUN que se trata de "datos propios
de DUN'') y tampoco refiere de qué forma la autoridad podría corroborar o verificar los datos
correspondientes a los expedientes de DUN que únicamente cuentan con información
negativa.
En este sentido, los datos presentados por DUN no son útiles para que sea ''puesto en su justa
dimensjón" el incremento en las posibilidades de dar HIT derivado de la negativa de DUN de
intercambiar la BPD que fue imputada, puesto que no reflejan el universo de CLJENTES cuyos
expedientes únicamente tenían registros negativos en el periodo que corresponde a la conducta
imputada.

-más

Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente los porcentajes presentados por DUN
fueran correctos y que reflejaran el universo de CLIENTES cuyos expedientes únicamente
tuvieran información negativa
en el p ~ i f e s t a d o
por DUN implicarla que los USUARIOS de CC tienen un
de
probabilidades de caer en supuestos que detonarían el Hn derivado de la negativa de DUN de
proporcionar la BPD.
Dicho porcentaje es significativo si se considera que el costo que se genera por dicho HIT es
trasladado a los USUARIOS en el recio final del RCI
ue en el caso de PM, el precio del
Hrr corresponde al
el precio base del
RC, siendo que además a la tarifa de intercambio no le son aplicables los descuentos que
ofrecen las SIC.
confonnidad con lo seflalado en el DPR el periodo investigado comprendió del ai'!o dos mil diez al a/lo dos mil quince.
Véanse las páginas 166 y 254 del DPR.
751 De conformidad con lo scflalado en el DPR el PERiooo DE INVESTIGACIÓN abarca del cinco de enero de dos mil quince al
once de agosto de dos mil diecisiete. Véase la página t J del DPR.
?S4 En el DPR se seftala que: "[ ... ] a la fecha del acuerrw de conclusión del PERIODO DE TNVES11GACIÓN, y considerando lti
752 De

Q

información derivada de la investigación. no se cuenta con evidencia de qire se haya dado el intercambio de la BPD en/re
[DUN]y [Cq ni que [DUN] haya compartido a [CC] el SEGMENTOCOenlos RC de PM[... ]."

r
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Así, la tarifa de intercambio puntual constituye una parte im ortante del
cuando se genera HIT, por lo que el awnento en un
de las
posibilidades de que ello suceda puede influir en las consideraciones que toman los USUARIOS
para decidir consumir o no los productos de ce.
Las probabilidades de requerir interconexión con la BD de DUN se incrementan en la medida
en que la BD de CC sea más pequefia, por lo que los costos que cubren los UsuARios de CC
se incrementan en la medida en que éste requiere en mayor medida la interconexión con la
BD de DUN. Como se indicó previamente, a cualquier USUARIO le genera más valor afiliarse
con la SIC cuya BD sea la más grande, entre otras razones, porque las probabilidades de
requerir interconexión con otras BD son menores.
Por lo tanto, considerando el tamaf'i.o de la BD de PM de CC y que la conducta de DUN
incrementa las posibilidades en las que los UsuARJos de CC asuman costos derivados del HIT,
este último agente económico se vuelve mucho menos atractivo para los USUARIOS como
resultado de la negativa de DUN.
Asimismo, es posible seftalar que DUN impidió sustancialmente el acceso de ce al MERCADO
sólo por el incremento de costos referido (debido a que la negativa de DUN
de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de caer en los supuestos que detonarían
HlTS y los pagos correspondientes) sino también porque el no intercambio de la BPD trae
como consecuencia que ce dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para
la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo íntegramente, ye. que DUN no le
proporciona a CC la información completa.
RELACIONADO no

Resulta relevante tener en cuenta que: (i) si se consideran las montos de las tarifas de
intercambio, el intercambio masivo de información negativa a través del intercambio de la
755
BPD puede ser una alternativa menos costosa que el intercambio pun
ii la información
orcionada a través del intercambio untual

Por otra parte, al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los Rel, los
productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de DUN, lo
que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS. De este modo, CC tiene limitada su
capacidad de afiliar más y nuevos USUARIOS, debido a que sus productos cuentan con
información menos confiable, al no realizarse el intercambio de la información sefialada.

Asimismo, es infundado que la Al fuera omisa en probar que la intención del actuar de DUN
hubiese sido impedir sustancialmente el acceso de CC y que resulta dificil sostener que DUN
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·6n de im

·r el acceso a CC incrementando los costos de consultas sobre el
del total de expedientes.

La Al seflaló en el DPR que la negativa de DUN de intercambiar IC con CC, a través del
intercambio de la BPD y el SEGMENTO CO, únicamente pudo tener como intención el
impedimento de acceso a CC en los siguientes términos:

"[ .•. J la negación al intercambio de la BPD DE PM hizo depender a [CC] <kl intercambio
puntual requerido para elaborar el RC. Sin embargo, tampoco la entrega ¡nmtual establecida en
términos del articulo 36 Bis de la l.RS/C se ha llevado a cabo en términos satisfactorios, ya que,
presuntamente, [DUNJ ha omitido la entrega de información del SEGMENTO CO.
La dterior condMctll. llnvda" c11bo por IDUNJ, c11r«e de 1mtülo econ6mlco. con ggpcl6n
th q11e la únk• rqdona/Jdad 1,a sido bnpedú mtqnc/11/mmt.e el accao de [CC) al merctulo
relacionado de la comercialización de productos de [IC] para PM

[ .•• ] la evidencia integrada en el expediente indica que la conducta llevada a cabo por [DUN]
no lla tmldo coMO propósito lnc~ntar SM pro4uctMdt1d. vol!IDS( mi& dicient.e o tndorar la
C(llidad de los produt:tos o servicios proporcionados a sus USUARIOS.
Por el contrario, la flnlca motlvacltJn gp11rente para llevar a cabo este comportamiento ha sido
daffar a la competencia, al propiciar condicipna dafavorables para que (CCI recoplk p
prouse lnf0rmt1ció'tl proporciolfada por (DUNJ, gsi como en lq cpmercJgllz.qdón de los
productos de IICJ. Es decir, la negativa de [DUN] en la compartición de información ha tenido
el objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso de [CC] al mercado de la recopilación y
procesamiento de [IC] de PM y en el mercado relacionado de la comercialización de los
productos de [IC] de PM
En otras palabras, negar el acceso a la BPD DE PM a [CC] no ha mpondldo f1 necesülaus
Tf!O!es de los connmldora de los productos, .,., se lla trad11ddo en unt1 me/orr, plll'tl los
USUARIOS de [DUN]. sino que pul!IÚ considerarse como 11na estrategia tmtkompditlwl.

Existen casos en que algunos USUARIOS manifestaron la preferencia por consultar la base de
[DUNJ no por rq;ones de eflclendri a la provisión de servidos. [ ... ]

[ ... ]
De esta manera, podemos concluir que IDUN] ha llevado a cabo la prtktlcq con la Intención
principal de bnpedlr slUttulclalmmte el acceso ú ICCI a la recopllaclón V procatlllflmto de
11 C1 v. m el mercado relacionado ú III comerclall1.11clón de productos de [IC) tk la PM. Lo
anterior, puesto que Cllreu de :smtldo econ6mlco llevar 9 cqbo b, práctica. mb a/16 de obstndr
el procao de competencia. Entre otras rozones, porque comptutlr la BPD vel SEGMENTO CO no
le genera costos adklonal~ a {DUNl, pero si le pudien, acarrear una sancf4n al no atender lo
eslablecido en los artlculos 36 y 36 Bis de la LRSIC [ ..• ] [Énfasis añadido]". 756

De la transcripción anterior se desprende que el incremento de los costos a CC con motivo de

la negativa a proporcionar la BPD (al incrementar las probabilidades de CC de caer en los
supuestos que detonarían HrTS y los pagos correspondientes) no fue el único elemento

7S6

Página 317 y 320 del DPR.
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considerado en el DPR para concluir que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto impedir
sustancialmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO.
En el DPR se explica por qué la PMR llevada a cabo por DUN no tiene un sentido económico
(se indica que compartir la BPD y el SEGMENTO CO no le genera costos adicionales
significativos a DUN, pero negar dicho intercambio sí le pudiera acarrear una sanción).
Es decir, para DUN compartir su IC con CC no implica un costo adicional que no vaya a ser
compensado por el pago de la contraprestación correspondiente. Incluso, para DUN podría
ser redituable cobrar la contraprestación correspondiente por registro intercambiado en la
BPD, máxime cuando la BD de DUN es mucho mayor que la de CC, por lo que el pago que
DUN recibiría seria mucho mayor que el que tendría que realizar a CC por la IC que dicho
agente le proporcionara.
·

Adicionalmente, en ténninos de la LRSIC, el no intercambiar la BPD o no realiz.ar de manera
completa el intercambio de la información puntual podría conllevar una sanción monetaria
para DUN o incluso el riesgo de perder su registro.7S7
No obstante, DUN decidió no intercambiar la BPD ni proporcionar a CC la información
completa para 1a elaboración del RCI.
Al analizarse las razones que podría tener DUN para no intercambiar la BPD, se advierte que
la única motivación aparente es impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO
RELAClONADO, ya que con su conducta DUN vuelve menos competitivo a CC en términos de
costos, pero sobre todo al impedir que el producto ofrecido por CC posea la información
completa, característica que tiene principal relevancia en el mercado, pues los otorgantes de
crédito requieren contar con toda la información disponible a efecto de realizar un análisis
adecuado del riesgo asociado a las operaciones crediticias.
Por otro lado, DUN no logra acreditar que exista alguna explicación razonable para no
intercambiar la BPD o el SEGMENTO CO distinta a impedir a CC el acceso al MR DE PM y al
MERCADO RELACIONADO. Como se indica en los apartados "Imposibilidad de DUN para recibir
la BPD de CC', "La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer párrafo
de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el intercambio de la BPD'\ "La Al varí6
el tipo normativo en virtud de que en la e.specie no estamos frente a un producto normalmente ofrecido
a terceros", "GANANCIAS EN EFICIENCIA" y "VAWRACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente
resolución, a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias, la conducta de DUN

•,,,

I

V

757 Vwe el articulo 19, fracción VII, de la LRSIC que seflala que: "Artfcu/o 19.-La Secretarla, escuchando a la Sociedad
afectada y uyemio la opinión del Banco de México y de la Comisión, podrá ~ la autoriUlción otorgada en 1m casos
en que la Sociedad: [... ] V/1 Omiúm tk ""1nl!1'a reiterada trC111Smilir o actualizar a otrcu Socledadu la lnfomwci611 prevista
en esta ley, y[ ... ]". Asimismo, véase: el articulo 62, fracción V y ú1funo párrafo. de la LRSIC referida: "Artfclllo 62.- La
Coml.sl6n sancionará con multa ck 2,000 a 20,000 vece.r el .ralario mlnlmo geMral diario vigerrle en el Disrrito Federal.
cuando: [..• ] Omitan compartir Sil ln[onnaclón a otras Sociedades en tlrm/M.J ck lo dispuuto por los artlculos 36 y 36 Bis
de esta ley, o bien. entreguen i,ifonnm:lón tardía, incomplera o distomonada; [ ... ] En caso de que alguno. íh las infract:iones
conµmidas en los artículos 60, 61 y 62 tk esta Ley generen MIi dailo patrimonial o un beneficio, .re podrá Imponer la sanción
que corresponda adJciOMlldo a la misma hasta una y media vecu el equivaknte a dicho dallo o aJ beneficw obtenido por
el tnfroctor, lo que rerulte wzyor. Se entenderá por beneficio la ganancia obtenida o la plrdlda evitado para si o para un
tercero".
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no se explica por razones jurídicas o económicas que justifiquen su actuar al permitirle ser
más competitivo en el mercado, mediante decisiones de precio, productividad, calidad o
eficiencia, sino que con su conducta busca afectar la competitividad de su único competidor
contraviniendo la prohibición dispuesta en la LFCE de realiz.ar PMR.
DUN refiere, por otro lado, que resulta i m p e n s a b - r a impedir el acceso
a un competidor emplee una estrategia con un - d e posibilidades de
encarecer los costos; no obstante, encarecer de manera significativa el costo de los RC en el
e los casos, puede generar los incentivos suficientes para que los USUARIOS
opten por adquirir productos de DUN.
AdicionaJmente, como ya se indicó, el incremento de los costos a ce con motivo de la
negativa a proporcionar la BPD (al incrementar las probabilidades de CC de caer en los
supuestos que detonarían HITS y los pagos correspondientes) no fue el único elemento
considerado en e] DPR para concluir que la conducta imputada a DUN tuvo por objeto impedir
sustanciaJmente el acceso de CC al MERCADO RELACIONADO.
En particular, la estrategia de DUN implicó varias cuestiones adicionales al aumento de las
posibilidades de dar HIT; en específico: (i) generó que ce no contara dentro de su BD con la
información negativa de los CLIENTES que forma parte de ]a BPD de DUN, lo que le impidió
utilizar dicha infonnación para la elaboración de productos de valor agregado; y (ii) impidió
que los RCI emitidos por CC contarán con la información completa del CLIENIB.
El objetivo fundamental de las SIC es dotar de información a los USUARIOS para que puedan
tomar decisiones considerando el riesgo asociado al otorgamiento de crédito. Como se señaló
en el apartado de "IV. Características generales del MERCADO INVESTIGADO: Generación,
procesamiento y comercialización de i,ifonnación crediticia" del DPR:
"La brecha informativa que existe entre oferenles y demandantes del crédito puede reducirse si
los primeros comparten entre si la información o el historial crediticio de los potenciales
prestatarios. Este brtercqmbio de lnformscitJn cmlltkia concede mayor certe;a " los
pratamisúu. lo que contribuye arduclr el cos/0 dd crédito otorgado. Al atenuar las brechas de
iriformación e:xistenlu entre prestamistas y prestatarios, se facilita la intermediación financiera.
y se incrementa la oferta crediticia. 158
FJ inlercambio de información sobre el comportamiento crediticio de las PF y las PM sujetas de
crédito es un elemenlo sustancial en la operación del sistema financiero, pues pumile valorar de
meior forma (que cuando no ocurre el intercambio de información}, la cqqqcülad dd 1olldwtk
de solvp,tar dptistamo y, además, evitar que un prestatario se endeude más a/Id de su capacidad
económica. al contratar simultáneamente varios créditos con más de una institución financiera.
En el intercambio de información crediticia entre instituciones que otorgan créditos y préstamos,
las SIC cumplen unafanción nodal, pues son organizaciones enfocadas en recopilar i,(ormación
crediticia relevame, así como en facilitar y ordenar el intercambio de la iriformación crediticia
de los CUENTES. Los prodllCfOJ o{,t!ddos por /03 SIC tienen como obktlvo genua/ dls.mbullr la
aslmetria de información aistente en el mercado de crN/to. Estas sociedades se encargan de
7511 El DPR senala lo siguiente en la nota al pie com:spondícntc: "Evide11cia empírica de otros palus confirma que la ,nog,utud
en ,d otorgamiento <k crédito al sector privado, can respecto al Producto Nacional Bruto, u mayor al contar con un .tülema
de información crediticia desarrollado. Información visible a foja 513 del Exl'EDJENTE".
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recopilar datos relacionados con el historial crediticio para organizarlas, proceJJarlos y
analizarlos. La creación de estas enlidada tiende a tener un impacto positivo considerable en la
economía, ya que los productos y servicios que ofrecen las SIC han permitido agilizar el
otorgamiento de crédito, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta a una solícitud de
préstamo o crédito.
Las SIC han ctt!ado ,ma oferta limitada de prodlldm que se tnfocan en 10/udonar los
problemp de lnformad6n asbnétrlca: la selecdón llllve,sa y d riesfo ,ngral.m As~ el contar
con la Información relativa al historial crediticio de los potenciales acreditadas ayuda a las
instituciones de crédito a solucionar el problema de selección adversa; en tan/o que el monitoreo
continuo del desempe;fo de los pr6$tamistas contribuye a mitigar el riesgo moral.
De esta manera, Ita SIC conlrlbuyen • qn,pügc el crM/to qJ (qdlltar el proceso de m
otorgrzmlento y al reducir el costo financiero de est( procoo; qs( como II nulom la ulgnadón,
mane/o , control del rlqgo credlliclo. De igual forma, los servicios provistos por las SIC
fomentan la disciplina en el mercado de crédito, dado que 1m solicitantes de crédito saben que su
comportamiento crediticio pasado y presente tendrá una repercusión en la solicitud exitosa de
préstamos y créditos posteriores, dándoles así incentivos para cumplir con sus créditos y/o
pré.slamos, reduciendo sus incentivos para sobre-endeudarse e Incumplir con sus obligacione.s
crediticias [énfasis aftadido]".760

Así, el que CC no pueda, derivado de la conducta de DUN, ofrecer un RCI con información

completa, lo vuelve menos atractivo para los USUARIOS, pues los USUARIOS valoran de manera
particular contar con toda la información disponible para rea.liz.ar los análisis correspondientes
respecto del comportamiento crediticio de los CLJENTES.

En este sentido, como lo señala el DPR..i la conducta de DUN "impide que [CC] cumpla con el
objetivo de gestión de riesgos a los USUARIOS en razón a que [CC] no tiene i,iformación completa de
qué tan morosos son los CLIENTF.s de los USUARJOS de [DUN]". 761
Así, las implicaciones de la falta de intercambio de IC a través de la BPD y el SEGMENTO CO,
deben aoaliz.arse de manera conjunta, pues son todas ellas las que generan el impedimento de
acceso a CC. De esta forma, no es impensable que DUN busque a través de la negativa de
trato a CC, y sus consecuencias impedir el acceso de CC al MR y al MERCADO RELACIONADO.
Por otro lado, DUN refiere que el incremento de la probabilidad de dar Hrr y la consecuente
obligación de pagar a la SIC complementaria por la información es un efecto que se da en
DUN y CC, y no únicamente en ésta última. No obstante, el mismo DUN reconoce que la falta
de intercambio de la BPD lo resiente en mayor proporción CC.

A. .J/J¡
W .,,....,

V

r

719 El DPR sefta1a lo siguiente en la nota al pie conespond.imtc: "'La astllfetrla de información. prese,ue en el mercado de
crédito, conduce tlpicameme a dos prof>lemas: la selección adve:na y el riesgo moral. El primero ocurre anles de que la
operación.financiua se lleve a cabo, y propicia un increrrumto m el co.slo gensral rkl crldlto. Los a/101 costM resultantes
saJvran el mercado de "malos prestatarios'' cuya, proyectos de úwenlón son más rlesgosoa, desplazando a aquel/os
demmidantu con proyect01 má.r sólidos y de menor rlugo. EJ riesgo moral, por su parte, OCll1T8 posterior al olorgamilmJo
de crédito y propicia monJos de crédito otorgados infertoru a sus niveles óptimos. &ta dWonlón 1e genera ,:uandc el
prestamista no conoce con precisión los incentivos del prestatario y no puede monltorear m conducta de forma adecuada.
Para tratar de mitigar este problema, los prutamistas pueden imponer restricciones para que los presfQkzrlos no se
involucren en un comportamiento que se traduzca en vna menor probabilidad de pago del prútamo. Información visible a
foja 513 del ExPEDJENTit'.
760 Páginas 97 y 98 del DPR.
761 Página 317 del DPR.
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Asimismo, dicho efecto se presenta en virtud de una conducta atribuible a DUN y no así a
CC, por lo que DUN no puede quejarse de los efectos que su propia conducta le cause, máxime
cuando ha tenido la posibilidad de corregirla.
Incluso, el que a DUN le causa una afectación o perjuicio su negativa de intercambiar la BPD,
lo único que reitera es que la única explicación razonable de la misma fue impedir a CC el
acceso sustancial al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
Ahora, si bien es cierto que no existen exclusividades que limiten a los USUARIOS de DUN a
afiliarse a CC, es infundado el argumento de DUN según el cual la BD de CC no ha crecido
por a circunstancias ajenas y no imputables a DUN, de conformidad con los siguientes
razonamientos.
Como se ha expuesto, la conducta imputada a DUN consistente en la negativa de intercambiar

la BPD y de proporcionar la información completa para la integración de RCI a CC, ha
impedido que se afilien más y nuevos USUARIOS a CC, en virtud que: l) al no intercambiarse
la BPD los USUARIOS de CC aswnen con mayor ocurrencia costos adicionales derivados del
HIT, Jo que hace menos atractivo a CC para dichos USUARIOS; y 2) al no proporcionar a CC
el SEGMENTO CO para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan
con información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para
los USUARIOS. 762
Adicionalmente, al no proporcionar la BPD (conducta atribuible a DUN) DUN impide el
crecimiento de la BD de CC, ya que el intercambio de la BPD implica en sf mismo, una BD
más grande para ce.
Por otra parte, de confonnidad con la explicación incluida ei:i el apartado, "Es natural que un
mercado con economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de
concentración, en comparación con mercados sin dichas características" de la presente resolució~
al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, el hecho de que la afiliación de los
USUARIOS a una SIC no genere un costo para los USUARIOS, no desvirtúa lo seftalado en el

DPR respecto al incentivo que tienen los USUARIOS a afiliarse a la SIC que cuente con la BD
de PM más grande. En este sentido, si bien es cierto que no existen exclusividades que limiten
a los USUARIOS de DUN a afiliarse a CC, la tarifa de intercambio representa Wl costo que
terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. Como se
explica en el apartado seiialado, en promedio (esto es, considerando el número de consultas)
existen más HITS cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD
de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan
más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse
con DUN. En este sentido, la no existencia de exclusividades para los afiliados a DUN no
desvirtúa el análisis respecto al objeto o efecto de la PMR imputada.
o han adquirido ningún producto de: IC de: PM
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Por lo que respecta al argumento relativo a que DUN no se encuentra integrado verticalmente,
se remite, para evitar repeticiones innecesarias, a lo señalado en el apartado "B.4. DUN no se
encuentra integrado verticalmente como la Al incorrectamente asume", toda vez que en dicho
apartado se explica por qué dicho argumento es infimdado. No obstante, el hecho de que los
acciorústas de DUN sean a su vez grandes USUARIOS que al participar de las utilidades de
DUN tienen incentivos en comprarle a dicho agente los productos de IC que requieren, es una
circunstancia que, entre otras, permite a DUN tener una BD grande. Así, el que DUN tenga
una BD más grande hace que CC sea más dependiente de la IC de DUN y permitió a DUN
restringir el abasto de CC a IC que podría haber recopilado de manera indirecta.
Adicionalmente, las constancias que obran en el ExPEDIENTE, relativas a la solicitud de CC
de intercambiar la BPD (la cual incluso es reconocida por DUN) prueban que CC si intento
hacer crecer su BD mediante la adición de los registros que forman parte de la BPD de DUN,
encontrando un impedimento para ello en la negativa de DUN. Por lo que no es cierto que en
el EXPEDIENTE no obren constancias de las que se desprendan que CC intentó hacer crecer su
BD y se encontró impedido para hacerlo.
En este sentido, es claro que la conducta de DUN impide el crecimiento de la BD de CC.
Finalmente, es infundado el argumento relativo a que la Al pretende solapar o incentivar el
denominado free~riding, por las siguientes razones:
a) Las obligaciones de compartir la BPD y la infonnación completa para la integración
de RCI derivan de disposiciones legales según las cuales las SIC deben establecer
tarifas para el intercambio de IC, lo que implica que debe existir una contraprestación
por el intercambio que debe realizarse (ya sea a través de la BPD o mediante el
intercambio puntual).
Por lo que hace a la tarifa que corresponde al intercambio puntual -esto es, la tarifa
asociada por la consulta de información de una SIC a otra con motivo de un RC, en la
que se proporcionó información considerada como Hrr-, DUN no alega ni acredita que
dicha tarifa no le permita recuperar los costos relacionados con dicho intercambio (por
ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración,
generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de su BD
que se intercambian con CC) y que dicha tarifa le impida obtener una tasa razonable
de retomo.
De hecho, como se explicó previamente, el costo que se genera por dicho Hrr es

trasladado a los USUARIOS en el recio final del RCI el
PM, corresponde al
base del RC.

·o del Hrr en el caso de
del precio

Si se considera que, de acuerdo con información proporcionada por DUN, el costo
total medio por RC de PM de DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad d e .
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y que el ingreso prome ·
DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad de
- ,764 se observa que ~ r r e s p o n d e al intercambio puntual se
encuentra
del . . . . . . . . . por RC de PM de DUN y representa
un porcentaje significativo de los ingresos por RC en aquellos casos en que DUN
factura a ce RCI.
En cuanto a la relevancia de la tarifa de] intercambio puntual incluso el artículo 36 bis
de la LRSIC dispone que "Los ingresos que las Sociedades obtengan de la venta de estos
reportes de crédito, serán distribuidos entre ellas en la forma en que éstas lo pacten. previa
autorización de esta tarifa por parte de la Comisión".
En cuanto a la tarifa que corresponde al intercambio masivo de información negativa
a través del intercambio de la BPD las SIC no han determinado la tarifa aplicable y la

CNBV no ha fijado dicha tarifa. No obstante, mediante escrito con anexos presentado
en la OFICIALÍA el once de febrero de dos mil dieciséis, 765 DUN reconoció ue: " . . .

Al respecto, DUN no explica cómo es que en caso de haber aceptado la oferta de CC
respecto de la tarifa de intercambio correspondiente a la BPD de PM ello le hubiera
impedido recuperar los costos relacionados con dicho intercambio (por ejemplo, los
gastos relacionados con la inversión, la elaboración, integración, generación,
procesamiento, administración y actualización de los elementos de la BPD de PM) y
que dicha tarifa le habría impedido obtener un.a tasa razonable de retorno o que
desincentivarla a CC para que invierta recursos en e] desarrollo de su BD.
Asimismo, no consta en el EXPEDIENTE evidencia de un proceso de negociación para
detenninar la tarifa de intercambio que permita demostrar la existencia de condiciones
para que se realice elfree ridingque alega DUN.

b) Obligan a que el intercambio de IC lo realicen todas ]as SIC, es decir, CC también
tiene la obligación de compartir con DUN la IC que recopila de sus USUARIOS.
e) La constitucionalidad del artículo 36 bis de la LRSIC ya fue anali7.ada por la SCJN en
Dicha cantidad se obtiene a partir de la suma del Costo Variable: Medio
mis el Costo Fijo Medio
Lo anterior, de confonnidad con la información presentada por DUN que obra en los folios 6142 y
16767.
764 Lo anterior, de conformidad con la infonnación presentada por DUN que obra en los folios 5802 y 16767.
76S Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la información
proporciona por 11JM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado "VALORACJÓN r ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de
111 presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

"Ml
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el amparo en revisión 413/2012. Entre otras cuestiones, la SCJN sostuvo que dicho
precepto es consistente y confonne con lo establecido en el articulo 28 de la CPEUM
y, por lo tanto, el artículo 36 bis de la LRSIC que establece la posibilidad de determinar
tarifas para el intercambio de IC no e~ en sí mismo, contrario ni inhibe el proceso de
competencia y libre concurrencia. 766
d) La obligación de intercambiar de forma masiva IC únicamente incluye la infonnación
negativa, por lo que las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su propia BD,
ya que el intercambio previsto en la LRSIC no les permite recopilar para su posterior
inclusión a su BD información positiva de manera indirecta. En este sentido, para
incluir información positiva a su BD, las SIC deben recopilar IC de manera directa de
los USUARIOS. 767
Adicionalmente, las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en desarrollar su
propia BD, pues ello les permite: (i) ofrecer más productos de valor agregado; (ii)
obtener más ingresos por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de
información; y (iii) que sus USUARIOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado
de un HIT, lo que las vuelve más atractivas para sus CLIENTES. ·
Por lo tanto, DUN no acredita que la Al solape o prefiera que CC se beneficie indebidamente
(a través de free-riding) de la inversión realizada por DUN, pues CC debe pagar una
contraprestación para beneficiarse de la BD de DUN.
(iU) La Al no acredlta el objeto o efedo dt! la conducta impuJalla en el MERCADO
RELACIONADO: argumentos adicionalesform11lados por DUN.

a. El intercambio de la información puntual no constituye 11/f sustituto a la BPD

DUN manifestó lo siguiente:761
La Al señala que la alternativa a la BPD de compartir la información de forma
puntual para la elaboración del RCI no es un smdtuto del intercambio de la BPD
porque: (i) es más cara debido a los costos que se generan con la consulta de la
información considerada como HIT; (il) la eompartición es puntual y no de manera
total o masiva; y (ili1 la información proporcionada solo puede ser empleada por
la SIC solicitante para la emisión del RCL .
La Al ignora que los registros son el insumo fundamental para generar la BPD,
por lo que un anilisis de sustitución entre los registros y la BPD no es adecuado. El
problema no está, en que CC no tenga acceso a la BPD de DUN, sino en que los
7íi6
Véase la versión pública de dicha sentencia en la siguiente página de Internet:
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultBTcmaticalPaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=14034S.
767 Véase Negr(n, José Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-0S ..MEc:ANISMOS PARA COMPARTIR
INFORMACIÓN CREDfl'ICJA. EVTDENCJA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA", Dirección General de
Investigación Económica, Banxico. En dicho documento se exponen las razones por las cuales el autor considera que la
normativa mcxiama, previendo el problema de frte-riding, limitó el intercambio de IC entre les SIC a la información
negativa. Véase la pégina 41.
7111 Páginas 123 a 126 de la CONTESTACIÓN DUN.
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USUARIOS no le proporcionen los registros a CC y esto es algo que está por completo
fuera del control de DUN.

De hecho, los USUARIOS podrfan afiliarse a ambas SIC sin incurrir en costos y asf
proporcionar sus registros tanto • DUN como a CC. Por lo mismo, en lugar de
asumir que los USUARIOS no se afilian a CC porque DON llevó a cabo una práctica
anticompetitiva, la Al debió al menos investigar cuáles son los factores que toman
en cuenta los USUARIOS para afiliarse a una SIC.
Asimismo, el intercambio puntual de los registros para la elaboración del RCI tiene
un costo mú elevado que el recibir la BPD. Ello en virtud de que el intercambio de
información para el RCI contiene información positiva y negativa, mientras que la
BPD únicamente informacitSn negativa. Por tanto, no resultan comparables en
cuanto a precio. Para la elaboración de un Re es necesario incluir tanto
información negativa como positiva, por lo que la información de DUN que en
realidad requiere ce para la elaboración de un RC lo constituye la que se
intercambia en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC (mformación positiva y
negativa) y no así la BPD.

b. La entnga de información para elaborar los reporta de crédito integrados
tampoco se ha llevado en términos satisfactorios en virtud de la omisión de
entregar el SEGMENTO co
.
El argumento contenido en el DPR se refiere a la conducta y no al objeto o efecto
de esta. En virtud de lo anterior, se solicita que aquí se tengan por reproducidos
los argumentos por virtud de los cuales se acredita que la definición del SEGMENTO
CO del DPR resulta incorrecta y que con base en la definición del verdadero
SEGMENTO CO, no emtió obligación ni solicitud alguna para llevar a cabo el
intercambio del verdadero SEGMENTO eo.

c. La única motivación de DUN para llevar a cabo la conducta imputada fue
propiciar condiciones desfaw,rables para que CC recopile y procese información
proporcionada por DUN, as/ como en la comercialización de productos de IC.
Un problema con la teoría del daño es que no tiene sentido que la Al mencione que
el medio para daiiar las condiciones de competencia ha sido propiciar condiciones
desfavorables para que CC recopile y procese información procesada por DUN,
pues el objeto de CC no es recopilar y procesar información de DUN sino de los
registros de crédito de los CLIENTES que son proporcionados por los USUARIOS, 769

La BPD de DUN no es un insumo insustituible para que ce genere los productos
de IC, el insumo son los registros que forman parte de dicha BD. Inclusive
suponiendo que CC tuviera acceso a la BPD de DUN, entonces tendría que llevar

o
769

DUN seilala la página 93 del DPR.

r¡ ~
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a abo procedimientos adicionales para extraer los registros de la BPD de DUN y
agregarlos a la base que utilizan sus programas y herramientas de procesamiento.

Otro problema es que la Al decidió desestimar la justificación propoRionada por
DUN, que es una motivación completamente válida pan no intercambiar la BPD.
Esto claramente demuestra un sesgo de la Al para incorrectamente imputar una
conducta anticompetitiva a DUN, ya que ni siquiera tomó en cuenta argumentos
relacionados con la implementación del intercambio. Es incorrecto señalar que el
único motivo del actuar de DUN fue desplazar a CC, cuando existieron razones
válidas detrás del actuar de DUN.
d. La falta de intercambio 1k la BPD ha 1imitatlo la capacidad 1k CC 1k afiliar

nuevos Usuarios debido a que sus productos cuentan con mfonnación menos
confiable.

Resulta falso que la falta de intercambio de la BPD haya limitado la capacidad de
afiliar nuevos USUARIOS, pues los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC en
tanto que están prohibidas las e:1.clnsividades y no representa costos adicionales.
Dos accionistas de DUN constituyen claros ejemplos de USUARIOS que se afiliaron
a CC no obstante ser afiliados de DUN también.
Caso distinto es el que los USUARIOS decidan afiliane únicamente con DON, en
virtud de una mejor eaUdad en el servicio. En ese sentido DUN no puede ser
sancionado por ser un competidor más eficiente en el mercado (competitlon on ,,,e
merits). La competencia no busca proteger a un competidor, sino al proceso en sí.
Así, el que los USUARIOS prefieran afiliane a DUN por ser el mejor oferente y no a
CC es un claro ejemplo de competencia con base a méritos.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 770
a. El intercambio de la información puntual na constituye un sustituto a la BPD
En el DPR se se.ftala que la BPD es un insumo insustituible en virtud de que el
intercambio puntual de IC es la única alternativa de allegarse "estos registros negativos,
además de los positivos, cuando se elabora un RC", este intercambio puntual de IC "es más
caro, debido, prim:ipalmente, a los costos de la consulta de información entre SIC considerada
como Hrr: esta com tición se da de manera
/ no de manera total o masi~ ·

'

En segwido lugar. si bien los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC también es
cierto que existen incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC más grande, es
decir, DUN. 772 Asimismo, los USUARIOS afiliados a las SIC asumen como costo las

119 a 123 de la VISTADUN.
seftaló la página 316 del DPR.
m La Al seflaló las péginas 279 y 280 del DPR.

770 Páginas
77 1 La Al
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tarifas por el intercambio de información puntual de un expediente que hubiera dado un
Hrr que se transfiere al precio final del RC de PM.
Confonne a lo anterior, la falta de información en la BD de CC como consecuencia de
)a negativa de DUN de proporcionar su BPD de PM y el SEGMENID CO en los RC de
PM incrementa los H!TS y limita la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos UsuARJos
debido a que sus productos cuentan con información menos confiable al no realizarse el
mencionado intercambio de informació lo cual es sible ue se sosten a en el hecho
de ue los
En consecuenc~ a pesar
de que ce afilie nuevos USUAR10S, éstos distan de adquirir sus p r o d ~
Lo anterior se concatena con lo
sado en el DPR respecto a q u e Asimismo, únicamente el
están afiliados a DUN CC
en promedio el
participación de mercado de los USUARIOS afiliados, por lo que es posib e se ar que
la falta de infomiación en la BD de ce limita la capacidad de CC de afiliar a más y
nuevos UsuARJos.

e

b. La entrega de información para elaborar los reportes de crédito integrados
tampoco se ha llevado en términos satisfactorios en virtud de la omisión de entregar
el SEGMENTO CO.
La AJ manifiesta que se tengan por reproducidos los argumentos previamente expuestos
en la VISTA DUN, en virtud de )os cuales se desacreditan los argumentos de DUN
tendientes a demostrar que no existía obligación de compartir el SEGMENTO eo.

c. La única motivación de DUNpara llevar a cabo la conducta imputada.fue propiciar
condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información
proporcionada por DUN, así como en la comercialización d2 productos de IC.
En el DPR no se señala que el objeto de CC sea recopilar y procesar información de
DUN, sin embargo, el intercambio de la BPD de PM entre DUN y CC es una de las
maneras en que estas SIC se allegan de Je.773 Además, en el DPR se plantea que la BPD
de PM es un insumo insustituible en virtud de que el intercambio untual de IC es más
caro se da de manera untual no total o masiva

d La /alta de intercambio de la BPD ha limitado la capacidad de CC de afiliar nuevos
Usuarios debido a que sus productos cuentan con información menos confiable.

e
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Como se señaló anteriormente, si bien los USUARIOS pueden afiliarse a más de una SIC,
existen incentivos para que se afilien a la más grande, es decir, DUN; asimismo, los
USUARIOS afiliados a las SIC asumen como costo las tarifas de intercambio a1
presentarse consultas entre SIC con motivo de un RC.
Conforme a lo anterior, la falta de información en la BD de CC como consecuencia de
la negativa de DUN incrementa los Hrrs y limita la capacidad de CC de afiliar nuevos
USUARIOS debido a
oductos cuentan con información menos confiable.
Únicamente e
de los USUARIOS e~ afiliados
aDUNyCC.
lo cual, tampoco es probado por DUN,
por lo que es posible sostener que a pesar de que CC afilie nuevos USUARIOS, éstos
distan de adquirir sus productos de IC de PM.

Además de lo mencionado anteriormente, DUN no incorpora elementos que supongan
que es el competidor más eficiente en el mercado y que los UsUARI(?S prefieran afiliarse
a DUN por ser el mejor oferente; En consecuenc,ia, DUN no desvirtúa que no
intercambiar la BPD haya restringido la capacidad de CC de afiliar nuevos USUARIOS.
Los argumentos de DUN resultan inoperantes, por una parte, e infundados, por otra parte,

de conformidad con los siguientes razonamientos:
Es inoperante ya que no combate la imputación presuntiva contenida en el DPR, el
argumento de DUN relativo a que no es adecuado un análisis de sustitución entre los registros
ylaBPD.
Lo que se seftaló en la página 316 del DPR es que: "La ruta principal por la cual se intercambia,
de forma masiva y mensual, registros negativos (de incumplimiento o de operaciones fraudulentas) es
a través del intercambio de la BPD. La alternativa es compartir, de forma puntual, estos registros
negativos, además de los positivos, cuando se elabora un RC, en cumplimiento con lo establecido el
artículo 36 Bis de la LRS/C. Sin embargo, esta altematlva no es un sustltllto da lnterCllm.blo de la
BPD porque: es más cara, debido, principalmente, a los costos de la consulta de iriformación entre
SIC considerada como HrI'; esta com artición e da de manera
no tú manera total o

En este sentido, no se realizó un análisis de sustitución entre la BPD y los registros en términos
de lo establecido en la fracción I del artículo 58 de la LFCE, sino que se indicó que existen
dos vías por las cuales se intercambia información entre las SIC, la fonna masiva a través del
intercambio de la BPD y la fonna puntual, siendo que esta última no puede sustituir a la
pri.I;ge
ue es ás
·
•
·
vía
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Incluso, DUN reconoce que ambas vías son distintas pues la BPD contiene únicamente
información negativa y el intercambio puntual se hace respecto a infonnación positiva y
negativa y señala que no resultan comparables en cuanto a precio.
Es decir, tanto la Al en el DPR como DUN, reconocen las diferencias que existen entre las

dos alternativas mediante las cuales intercambian información las SIC, siendo que el
intercambio puntual no sustituye el intercambio de la BPD.
Así, no se realiza un análisis de sustitución entre los registros y la BPD, sino únicamente entre
las distintas alternativas a través de las cuales se intercambian IC las SIC.
DUN seftala que, la información de DUN que en realidad requiere CC para la elaboración de
Wl RC lo constituye la que se intercambia en ténninos del artículo 36 Bis de la LRSIC
(información positiva y negativa) y no así a BPD.
Al respecto, awique no pasa desapercibido que para la elaboración de un RCI CC tiene que
recurrir al intercambio puntual de IC en términos del articulo 36 bis de la LRSIC, lo que DUN
no considera es que, por un lado, el intercambio de la BPD implica un decremento en los
costos del intercambio puntual,774 y, por otro lado, el intercambio puntual que requiere CC no
se ha dado en términos satisfactorios, pues DUN no proporciona a CC la información completa
para su elaboración.
Asimismo DUN también omite

De esta manera, el intercambio de la BPD podría pemútir a CC la
elaboración de otros productos distintos a los RC y RCI.
De esta manera, si bien es cierto lo sefialado por DUN relativo a que el insumo de la BPD son
los registros (al igual que en el caso del intercambio puntual o la recopi1aci6n de manera
directa de los USUARIOS), el intercambio de la BPD como medio de recopilación indirecta de
registros sí es insustituible. La Al no ignoró que los registros son el insumo fundamental para
generar la BPD, pues claramente consideró que las SIC se pueden proveer de dicho insumo
de forma directa o indirecta, 775 la Al simplemente explicó las diferencias entre las dos formas
de provisión (algunas de las cuales son reconocidas por DUN) y explicó por qué no es posible
considerar que el intercambio de información puntual puede sustituir o reemplazar a la BPD.
774 Téngase

en esta parte por reproducido el análisis respecto del incremento de costos por la negativa de DUN a intercambiar
la BPD que se incluye en el apartado "IA Al no acrulito el objeto o efeclo de la conducta impwtada en el ME.RcADo
RELACIONJIDO: sob~ el incremento de costos de CC y la falta de información para que CC c,unp/a con el objetivo de gestión
de riugos a los Uswarios" de la presente resolución.
m Véase al análisis com:spondiente en las páginas 267 a 268 del DPR dentro del apartado correspondiente al análisis del
MR. Entre otras cuestiones, en el DPRsc indica lo siguiente:"[ ... Jlas SIC recopilan o se abastecen de ieformación credilicia
de forma directa (es d«:ir, la proporcionan sus propios USUARIOS afiliados), o de forma indirecta mediante el intercambio
tk la BPD con ol.1'a SIC o a travls de la entrega puntual que se re(.Jlliere para elaborar los RC (en términos del artlculo 36
bis de la LRSJC)."
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Incluso, la LRSIC dispuso que las dos vías para el intercambio de IC entre las SIC fueran
obligaciones legales distintas e insustituibles, que emanan de preceptos legales diferentes. 776
En este sentido, el artículo 62, fracción V, de la LRSIC refiere la imposición de una sanción
a las SIC que "omitan compartir su información a otras Sociedades en términos de lo dispuesto por
los artículos 36 ,l 36 Bis de esta ley [ ... ] [énfasis afladidor', sin que se advierta que el intercambio
de IC por una vía sustituye a la otra.
Por otro lado, es infundado lo sefia.Jado por DUN relativo a que: (i) el problema no está en
que CC no tenga acceso a la BPD de DUN, sino en que los USUARIOS no le proporcionen sus
registros, lo que según DUN, está por completo fuera de su control; y (ii) que sea falso que la
falta de intercambio de la BPD haya limitado la capacidad de afiliar nuevos USUARIOS, toda
vez que los USUARIOS pueden afiliarse a ambas SIC sin incurrir en costos.

Al respecto, DUN asume que la recopilación directa de IC (o registros) es suficiente para que
CC pueda cumplir con su objeto, desestimando la importancia del intercambio de la BPD; no
obstante, la omisión de intercambiar la BPD si representa un problema para CC, toda vez que,
como se explicó en el apartado "La Al no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el
MF.R.CADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de tr(ormación para que CC

cumpla con el objetivo de gestión de riesgru a lo~ Usuarios" de la presente resolución, al cual se

remite para evitar repeticiones innecesarias, la negativa de DUN de proporcionar la BPD no
sólo incrementó las probabilidades de caer en los supuestos que detonarían HlTS y de que los
UsuARJOS afiliados a CC tengan que pagar la tarifa de intercambio, sino también porque el no
intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del
intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo
íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la infonnación completa.
Tanto la negativa de intercambiar la BPD como la de proporcionar la información completa
para la integración de RCI a CC, imputables a DUN, han impedido que se afilien más y nuevos
USUARIOS a CC y por ende que le proporcionen IC, ya que al no intercambiarse la BPD: l)
los USUARIOS de CC asumen con mayor ocurrencia costos adicionales derivados del Hrr; 2)
la BD de CC tiene una dimensión menor pues no cuenta con la información de la BPD de
DUN que podría integrar a su BD; y 3) DUN ha hecho más dependiente a CC del intercambio
puntual necesario para la integración de RCI, el _cual además, no se ha llevado a cabo en
ténninos satisfactorios debido a la negativa a proporcionar el SEGMENTO CO. Todo ello hace
menos atractivo a CC para los UsuARios y limita la capacidad de CC de afiliar nuevos
USUARIOS.

Adicionalmente, como se explicó en el apartado denominado "Es natural que un mercado con
economías de escala cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en
comparación con mercado.s sin dichas caracterlsticas" de la presente resolución, el hecho de que
no exista un costo de afiliación a ]as SIC no quiere decir que los USUARIOS que optaran por
acudir a CC o a dos proveedores no tengan que asumir costos adicionales. Como se explicó
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Mientras el intercambio de la BPD es una obligación que deriva del ertfculo 36 de la LRSIC, el intercambio puntual de
mfonnoclóo oomp"'4 puala-ióo do RCJ <kriva dol
36 hl, de la Ll<SIC.

425 de673

1 -, ."¡ :,: '. .. /

l..,

Pleno
Resolución
Ei:pediente 10-001-2015
TUM Y OUN & BRADSTREET

! . ·- ,

en el apartado referido, la tarifa de intercambio representa un costo que tenninan pagando los
USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. En promedio, existen más HITS
cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; es decir,
dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS de CC pagan más por la
interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos para afiliarse con DUN. 777
El efecto anterior se acentúa con la omisión de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, pues
dicha omisión genera que el RCI ofrecido por CC no cuente con infonnación completa, lo que
desincentiva a los USUARIOS a consumir productos de CC y, en consecuencia, afecta las
posibilidades de CC de recopilar IC de forma directa en términos del PRINCIPIO DE
REclPROCIDAD.

su

En este sentido, con conducta, DUN genera que el RCI que ofrece CC sea: (i) más caro, al
tener una mayor posibilidad de generar HIT; y (ii) menos completo.
Por ]as razones expuestas, aun cuando el intercambio puntual contiene información positiva y
negativa, mientras que el intercambio de la BPD implica únicamente el intercambio de la
información negativa, las diferencias en el precio y el uso de la información que puede
intercambiarse entre las SIC a través de las dos vías descritas sí es relevante.
Así, la conducta de DUN impide que CC pueda hacerse de una BD más extensa y valiosa,
disminuye su capacidad competitiva y, en consecuencia, impide sustancialmente el acceso de
ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
En relación con las manifestaciones a través de las cuales DUN indica que la definición del
SEGMENTO CO resulta incorrecta y que de acuerdo con la definición del verdadero SEGMENTO
CO, no existió obligación ni solicitud alguna para llevar a cabo el intercambio del verdadero
SEGMENTO CO, se indica que las mismas que han sido analizadas en los apartados "Co"ecta
definición del SF.GMENTO CO" y "Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar
el SEGMENTO CO" de la presente resolución, por lo que lo sefialado en dichos apartados deberá
tenerse por reproducido en esta sección para evitar repeticiones innecesarias.
Es infundado lo seftalado por DUN respecto a que no tiene sentido que la Al mencione que
el medio para dafiar las condiciones de competencia ha sido propiciar condiciones
desfavorables para que CC recopile y procese información procesada por DUN, pues el objeto
m El mismo DPR analiza diversos factores relevantes relacionados con la afiliación de los USUARIOS e una. o més SIC, por

lo que es incorrecto el seftalamiento de DUN según el cual la A1 únicamente asumió que los UsuARJos no se afilian a CC
porque DUN llevó a cabo una práctica anticompctitive en lugar de investigar los facto~ que toman en cuenta los USUARIOS
para afiliarse a una SIC. En adición al an6.lisis relacionado con los efectos de n:d y el tamado de la BD de PM de DUN, el
DPR refiere: (i) la importancia de la integración vertical, (ii) las cifras que acrediian los bajos porcentajes de afiliación y
adquisición de productos en dos SIC, (iii) la fonna en que la conducta encarece o incrementa el costo que pagan los USUARIOS
afiliados a CC con motivo del no intercambio de le BPD y el incremento de casos de Hrr, (iv) que al menos un UsuAIUo
manifestó la
forencia r n 1
·,ciencia en la provisión de los servicios,
y (v) explica cómo es que no tener la
información puntual completa en virtud de la negativa a entregar la información que corresponde al SEGMENTO CO Implica
que los productos de CC cucntan con información menos confiable, lo que limita la capacidad de CC de afiliar a más y nuevos
USUARIOS.
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de CC no es recopilar y procesar información de DUN sino de los registros de crédito de los
CLIENTES que son proporcionados por los USUARIOS.
El objeto socia] de CC es:"[ ... ] la prestación de serviciru consistentes en la recopüación, manejo
y entrega o envio de lnfonnación relativa al historial creditlcio de personas flslcas y morales. as[
como la relativa a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con
Entidades Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes E.N.R, en los términos definidos por el
articulo quinto de la [LRSIC] [énfasis aftadido]". 778
De esta manera, el objeto de CC es recopilar IC, ya sea de forma directa o indirecta, para su
posterior manejo y entrega. Así, el objeto social de CC no se encuentra limitado a recopilar
IC de manera directa de _los USUARIOS, lo cual incluso sería un contrasentido si se advierte
que la LRSIC estipula la obligación de las SIC de compartir IC.

e

Por lo anterior, es incorrecto el seftalamiento de DUN relativo a que no tiene sentido
considerar que ha propiciado condiciones desfavorables para CC en virtud de que, en su
opinión, el objeto de ce no es recopilar y procesar información de DUN; lo anterior debido a
que la recopilación directa e indirecta de Je son actividades claramente relacionadas con su
objeto social y se encuentran previstas en la LRSIC. Como ya se ha explicado, la PMR
imputada a DUN impide sustancialmente el acceso de Ce al MR DE PM y al MERCADO
RELACIONADO.

Asimismo, es inoperante el argumento de DUN relativo a que es incorrecto sefialar que el ·
único motivo del actuar de DUN fue desplazar a CC, cuando existieron razones válidas detrás
del actuar de DUN, pues:
a.

Por un lado, el argumento es gratuito ya que DUN no acredita que existieron dichas
supuestas razones válidas e incluso, ni siquiera específica a qué razones se refiere. La
justificación dada por DUN en la CoNTESTACIÓN DUN para no intercambiar la BPD
relativa a que no se encontraba en posibilidad de recibir la BPD de CC ya ha sido
analizada en e] apartado "Imposibilidad de DUNpara recibir la BPD de CC' de la presente
resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.

En el mismo sentido, por lo que hace a los sefialamientos incluidos en el sub apartado
3.2 de la CoNrESTACIÓN DUN,779 se indica que los mismos han sido analizados en
dentro del apartado "C.4 Manifestaciones en tomo al primer elemento de la negativa de
trato" de la presente resolución. Dicho análisis debe tenerse por reproducido en esta
sección para evitar repeticiones innecesarias.
b. Por otro lado, el argumento no combate la imputación presuntiva contenida en el
DPR, pues en el DPR no se señaló que el único motivo del actuar de DUN era
desplazar a CC, sino que se indicó que el objeto de la conducta de DUN era impedir
m Información obtenida de la "Rao/ución mediante la cual se modifican los artfculos segundo y rercero de la autorización
otorgad/J a Circulo de Crédito, S.A.. de C. V., Soc~dtui de lnformación Credidcia, para conslillllne y operar como .sociedad
de irrfonnaci6n creditidá' de veintiocho de marzo de dos mil doce, publicada en el DOF el veinte de abril de dos mil doce,
dispomble en la pégina de intemct: hUp:/lwww.dof.gob.mx/nota_detaUe.php?codigo=5244S82&fecha=20/04120l2.
719 DUN remite a dichos seflalamientos a través de la nota al pie de página n<onero 170 que se incluye en la ~na 126 de la
CONTESTACIÓN DUN.
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el acceso de CC al MR. DE PM y al MERCADO RELACIONADO.

Con independencia de lo anterior, tal como se sefialó en los apartados "La Al no acredita el
objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONA.DO: sobre el incremento de costos
de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los
Usuarios" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente resolución, a los cuales se
remite para evitar repeticiones innecesarias, la Al sí acreditó que el único motivo del actuar
de DUN fue impedir el acceso de ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, ya que: (i)
para DUN compartir su IC con CC no implica un costo adicional que no vaya a ser
compensado por el pago de la contraprestación correspondiente e incluso, para DUN podría
ser redituable cobrar la contraprestación; (ii) en términos de la LRSIC, el no intercambiar la
BPD o no realizar de manera completa el intercambio de la información puntual podría
conllevar para DUN una sanción monetaria o incluso el riesgo de perder su registro, no
obstante, no intercambió la BPD ni proporcionó a CC la infonnación completa para la
elaboración del RCI; y (iii) la conducta de DUN no se explica por raz.ones económicas que
justifiquen su actuar al permitirle ser más competitivo en el mercado, mediante decisiones de
precio, productividad, calidad o eficiencia, sino que con su conducta DUN busca que su único
competidor sea menos competitivo.

· Ahora bien, es infundado que el que la Al haya decidido desestimar ]a justificación de DUN
demuestre un sesgo para imputarle una conducta anticompetitiva.
·
DUN seffala que la Al ni siquiera tomó en cuenta argumentos relacionados con la
implementación del intercambio; no obstante, tal como se desprende de las páginas 303 a 305
del DPR, la Al analizó lo señalado por DUN respecto de la problemática que a su parecer
impedía el intercambio de la BPD, desestimando la justificación de DUN por considerar que
la misma no tenía sentido a la luz de lo que sucedía con TUM.
Así, la Al desestimó la justificación de DUN en un contexto en el cual DUN no presentó
información y documentación con la cual pudiera sustentar su dicho y siendo que la autoridad
advertía indicios contrarios a lo seftalado por DUN.
De esta manera, que la Al desestimara el dicho de DUN no demuestra un sesgo de la Al,
máxime cuando la Al realizó la imputación considerando la infonnación de la que se allegó
durante la investigación, sin que DUN presentara elementos para justificar su dicho.

De hecho, incluso . durante el presente PSFJ, DUN no logra acreditar que existía
imposibilidad por CC para recibir la BPD.

W18

Por otro lado, si bien es correcto lo seffalado por DUN respecto a que el insmno son los
registros, se reitera que el intercambio de la BPD como vía para recopilar registros sí es
insustituible, ya que es la única alternativa que le pennite a una SIC hacerse de información
negativa de USUARIOS que se encuentran en la BD de la otra SIC de manera masiva.
Adicionalmente, dicha información sí pasa a formar parte de la BD de la SIC recopiladora,
por lo que puede utilizarse para la elaboración de distintos productos.
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Adicionalmente, lo señalado por DUN respecto a que CC ti.ene que llevar a cabo
procedimientos adicionales para extraer los registros de la BPD de DUN y agregarlos a la base
que utilizan sus programas y herramientas de procesamiento, en nada desvirtúa la imputación
presuntiva CMtenida en el DPR., por lo que es inoperante ya que no lo combate.
Por otra parte, DUN argumenta que los USUARIOS podrían afiliarse a ambas SIC sin incurrir
en costos adicionales y proporcionar sus registros tanto a DUN como a CC, al estar prohibidas
las exclusividades; no obstante, ello es infundado ya que, por un lado, el que los USUARIOS
no tengan que realizar W1 pago a la SIC por concepto de afiliación, no quiere decir que no
asuman costos adicionales si optan por afiliarse a dos SIC, como se explicó previamente en
esta resolución, 730 y, por otro lado, el que no existan exclusividades previstas en disposiciones
legales o contractuales vigentes no implica que de facto los USUARIOS puedan tener pocos
incentivos de afiliarse a dos SIC.
Como se señaló anteriormente, entre los costos relacionados con la afiliación de los USUARIOS
a una SIC se encuentran los relacionados con el cumplimiento de requisitos para poderse
afiliar; 731 así como aquellos relacionados con el abastecimiento de la IC a las SIC, pues la
provisión de ésta debe llevarse a cabo a través de formatos y protocolos distintos que impone
cada SIC, lo que implica que los USUARIOS tengan que destinar recursos para realizar la
provisión de infonnación y que esos recursos sean mayores cuando optan por tener dos
proveedores.782
Por otro lado, como se indicó previamente, la tarifa de intercambio representa un costo que

terminan pagando los USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HlTs se generen. En
promedio, existen más HlTs cuando CC consulta la BD de PM de DUN que cuando DUN
consulta la BD de CC; es decir, dado que la BD de PM de DUN es más grande, los USUARIOS
de CC pagan más por la interconexión y, por lo tanto, los USUARIOS tienen más incentivos
para afiliarse con DUN.

El efecto anterior se acentúa cori la omisión de DUN de proporcionar el SEGMENTO CO, pues
dicha omisión genera que el RCI ofrecido por CC no cuente con información completa, lo que

7IO Para evitar repeticiones innecesarias, se remite al anüisis incluido dentro del apartado "& nahlral que un mercado con
economías de ucala cuenle con pocos oferenus y en consecuencia altos niveles de conceflfración. en comparación con
mercadt,1 sin dichas caracterúticas" de la presente resolución.
'III En el DPR se indica que, para Bfiliane, los USUARIOS deberén cum lir con una serie de

lnfonnación visible a fojas 1200, 1201 y 5737 del Exl'F.DmNrE.
el DPR, las condiciones, protocolos y formatos a los que deben apegarx los USUARIOS para la entrega
de la información se c:stJsbtecm en los manuales que las SIC publican en sus sitios de lntcmct, de acuenlo con lo establecido
en la disposición Decimoprimera de la Circular 27/2008 de BANXIoo, 111 cual contiene las Reglas Generales a las que deberán
sujetarse las operaciones y actividades de les SIC y sus USUARIOS. Asimismo, como Jo sdlala 1ambién el DPR. los
mecanismos para 1a entrega 11e int1
•
'
1.
Asimismo,
**
porloq,e"'Po'1. . DUNyCC
712 Como se indica en
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desincentiva a los USUARIOS a conswnir productos de CC783 y, en consecuencia, afecta las
posibilidades de CC de recopilar IC de forma directa en términos del PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD.

En este sentido, los USUARIOS de DUN tienen pocos incentivos para tener dos proveedores de
IC, máxime cuando pueden obtener la IC de la BD de CC a través de DUN.
Lo anterior además es consistente con la evidencia empírica, la cual demuestra que en México
un muy bajo porcentaje de USUARIOS opta por afiliarse y adquirir productos de dos SIC.
Específicamente, en el caso de IC de PM, el promedio de USUARIOS que ~ e r o n
84
productos de las dos SIC de dos mil doce a marzo de dos mil quince es cercano Ü
7
Por otro lado, es inoperante por gratuito, el argumento de DUN relativo a que los USUARIOS
deciden afiliarse únicamente con DUN, en virtud de una mejor calidad en el servicio, ya que
DUN no aporta elementos que logren acreditar su dicho y, por el contrario, como se indicó
previamente, la Al sí acreditó que al menos un USUARIO manifestó la preferencia P.gr consultar
la base de DUN no r razones de eficiencia en la rovisión de los servicios, 7115
siendo que los
productos de CC cuentan con IC menos confiable al no realizarse el intercambio de
información con DUN.
Asimismo, DUN se limita a afirmar que presta servicios de mejor calidad que CC; sin
embargo, omite tener en cuenta que los RCI de CC no tienen infonnación completa con
motivo de la omisión del SEGMENTO CO por DUN; es decir, DUN no combate los elementos
específicos referidos en el DPR para explicar cómo es que su conducta ha limitado la
capacidad de CC de afiliar a más y nuevos USUARIOS, debido a que los productos de CC
cuentan con infonnación menos confiable al no realizarse el intercambio de infonnación
atribuible a DUN.
En ese sentido, no se imputa responsabilidad alguna a DON por ser un competidor más o
menos eficiente, sino porque su conducta, consistente en negarse a intercambiar la BPD y a
proporcionar a CC la IC completa para la elaboración de los RCI, tuvo el objeto y efecto de
impedir el acceso de su único competidor al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
(iv) Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años.

DUN manifestó: 786

Si bien mis participaciones de mercado se han mantenido altas a lo largo del
período investigado, lo cierto es que, a pesar de que CC ingresó al mercado de

maru
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con IC menos confiable al

1 • l: ~·

~ . t,: _.

f .,

• 11

784

Dicho porcentaje es de

715

Pégina 318 del DPR.
Péginas 126 a 129 de la Cmm.sTAC!ÓN DUN.
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productos de IC de PM apenas en dos mil doce, dicho agente ha crecido de manera

muy importante e inclusive a un mayor ritmo que nosotros, lo cual es evidencia
contundente de que no ha sufrido de desplazamiento u obstrucción evidente por
esta última empresa.
La participación de mercado medida con base en unidades de RC de PM vendidas
idealmente debe considerar también la IC que una SIC le vende a otra cuando
ocurre HIT, como parte del proceso de intercambio de IC, en el cual la SIC
complementaria responde a la SIC originadora con un HC de un CLIENTE para la
emisión de un RC (o bien, con la falta de dicho historial, causando un NO HIT). Es
decir, se deben considerar los RC de PM vendidos, pero también deben adicionane
los RCI facturados entre las SIC, para contar así con el mercado completo.
La siguiente gráfica muestra la evolución y el crecimiento de la participación de
mercado con bue en unidades de RC de PM vendJdas, pero tomando en cuenta los
RCI que registraron BIT, es decir las que sf generaron una contraprestación
pagada a la SIC complementaria. Como se puede ver, las participaciones de CC,
considerando esta dimensión del mercado, han presentado un crecimiento
consistente y muy significativo, mientras que nosotros hemos mostrado una
disminución consistente en participacione1, evidenciando que no ha ocurrido un
despluamiento por nuestra parte sino todo lo contrario.

Lo anterior es una consecuencia natural de la regulación que impone la LRSIC,
que obliga a los USUARIOS a realizar la consulta de información de ambas SIC en
el mercado para el otorgamiento de un crédito, Por lo tanto, tal y como lo refleja
la evolución de nuestras participaciones de mercado y las de CC, la obligación
mencionada impide por completo la existencia de PS en cualquier agente, pues por
cada unidad que alguno comercializa implica necesariamente la venta de un
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reporte por su competidor. Es decir, cualquier incremento en el volumen de ventas
de alguno de los dos agentes implica necesariamente un aumento de las ventu de
su competidor.
Derivado de esto, es relevante considerar la facturación que una SIC le hace a la
otra por motivo de los RCI regulados por la LRSIC. Al realizar dicho análisis se
observa que los montos que CC nos factura son significativamente mayores que
aquéllos facturados por nosotros a CC y además, dicha facturación ha crecido de
dos mil trece a dos mil diecisiete.

Lo anterior implica que nosotros requerimos de la información de la BPD de CC
un mayor número de veces para elaborar sus RC de PM, y al dar HIT, las
contraprestaciones pagadas a CC son mayores. Esto a su vez implica que lejos de
que desplacemos a CC, necesitamos de su BPD para elaborar un número bastante
significativo de nuestros RC de PM.
Esto es claramente indicativo de que CC no carece sustancialmente de información
en su BPD, es decir, que cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM
y demás productos de IC, lo cual contradice por completo la afirmación de la Al
respecto a un problema de acceso al insumo.
Es de suma relevancia recordar que el insumo para CC son créditos registrados y
los expedientes que los USUARIOS proveen, no específica.mente nuestra BPD, por lo
que la evidente utilidad de su BPD es contraria al supuesto problema de acceso al
insumo y más bien refleja un problema en la capacidad de generar productos de
valor agregado y demás condiciones que atraigan a los USUARIOS para afiliarse a
esta SIC.
Es relevante recordar que tanto el número de registros en la BD de CC, como el
número de expedientes de CC han observado importantes tasas de crecimiento a
partir de su entrada.

~r ~
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No quedó probado por la Al, el supuesto objeto y efecto, consistente en que la
supuesta negativa de trato tuvo por objeto y efecto el impedir sustancialmente el
acceso de CC al MR de la recopilación y procesamiento de IC de las PM y en el
MERCADO RELACIONADO.

Al respecto la Al manifestó:787
En primer lugar, las participaciones de mercado de CC no "han presentado un crecimiento
consistente y muy significativo, mientras que D UN ha mostrado una disminución consistente en
sus participaciones".

En el DPR se seftala que la participación de mercado o ve
ue contem la la venta de RCI ha oscilado entre
con un promedio de
lo cual es evidencia de que la negativa de trato de DUN ha tenido el
o ~eto y e ecto de impedir sustancialmente el acceso de CC en el MERCADO
RELACIONADO en virtud de ue la articipación de mercado de ce apenas ha alcan7.3do
un
del mercado en el a.fl.o dos mil quince. 788
Ahora bien, suponiendo sin conceder, que la información de la Gráfica 3 del escrito de
DUN789 sea verídica y correcta, esta Al seilala que:

En relación con la participación de mercado considerando RCI: En seis ailos, desde dos
mil doce hastajmúo de dos mil diecisiete la ev lución de I
ión de mercado
de ce apenas ha alcanzado la cifra de
mientras
que para DUN la cifra es de
de participación.
En relación con el crecimiento anual de la participación de mercado considerando ReI:
Es totalmente incorrecto realizar el cálculo del crecimiento de la participación de
mercado, pues se pierde la dimensión rea1 de las cifras; por ejemplo, conforme con la
información de DUN, mientras que el cree· •
de 1 1 '
·' d
rcad d CC
··~
B
entre dos mil trece y dos mil catorce fue d
B
la artici ación de mercado asó de
·cipación únicamente aumentó

-para

Por lo tanto, de acuerdo con la i n f o r m ~ , las participaciones de
mercado de CC apenas alcmmm el
junio de dos mil
diecisiete, asimismo, no se observa que ce haya "presentado un crecimiento consistente y
muy significativo, mientras que DUN ha mostrado una disminución consistente en sus
participaciones".

Péginas 123 a 126 de la VISTA DUN.
LaAI seflaló la página 319 del DPR.
719 La Al seftaló la página 127 de las CoNTESTAClóN DUN e indicó que las cifras de la gráfica 3 no coinciden con el soporte
docwnental consistente en el ANEXO 1O.
757
788

l(
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En segundo lugar, suponiendo sin conceder, que la información de la Gráfica 4 del
escrito de DUN sea verídica y correcta.,790 DUN reconoce y coincide con el DPR que
"sus requerimientos de realizar consultas a la [BD] de [CC] son mayores"·791 lo cual está
relacionado "con la cantidad de RC de PM que cada SIC ha comercializado desde el año dos
mil trece, como se mostró anleriormente, el •=&e los RC de PM fueron emitidos por

[DUN]". 792

No obstante, las mayores contraprestaciones pagadas por DUN a CC son resultado de
que DUN posee mayor número de USUARIOS afiliados y, por lo tanto, mayor demanda
de productos de IC que requieren realizar consultas a la BD de CC, es decir, dichas
contraprestaciones son resultado de la existencia del PS en el MR DE PM y no un
probable resultado de que CC "cuenta con i11SUmos suficientes para producir RC de PM y
demás productos de información crediticia".

En tercer lugar, la barrera a la entrada que supone el acceso a la IC es una barrera
significativa para los potenciales entrantes y para CC, como se indica en las páginas 289
y 290 del DPR.
Por lo tanto, es claro que DUN no presenta problemas de acceso a la IC de PM en virtud
de contar con PS en el MR DE PM, lo cual explica la mayor demanda por productos de
IC por sus USUARIOS afiliados y, por ende, mayores contraprestaciones pagadas a CC.
En cuarto lugar, si bien es cierto que "el insumo para [CC] son créditos registrados y los
expedientes que los USUARIOS proveen" también es cierto que la BPD es una fonna de
abastecimiento indirecto necesario para elaborar productos de IC como lo reconoce
DUN:
"DUN requiere de la ieformación de la BPD de (CC] un mayor número de veces para
elaborar sus RC de PM [ ... ] necesita de su BPD para elaborar un número bastante
significativo de sus RC de PM'. 193

En paralelo, se resalta que conforme al DPR: 794
"[..• ] en la determinación de poder n,stancia/ de mercado de esta conducta, la
participación de mercado de [CC] en la venta de RC de PM no ha crecido lo guficiente
como para hacer esta actividad rentable. Con base en estas estimaciones, la
participación de mercado necesaria para hacer la comercia/1i,de RC de PM
rentable equivalió
En el dos mil catorce, [CC] alcanz/J e :
e participación
de mercado:
'

a4EI

La Al senaló la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.
l.a Al sei'laló la página 289 del DPR.
192 La Al seftaló las páginas 289 y 290 del DPR.
'l'!ll La Al setlaló la página 128 de las CONTESTACIÓN DUN.
794 La Al seftaló la pégina 319 del DPR.
790
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En conclusió~ DUN no acredita que CC ha presentado crecimientos significativos en
el mercado de comercia.fu.ación de productos de IC de PM y, por el contrario, los montos
facturados por CC a DUN implica que DUN cuenta con PS de mercado.
Los argumentos de DUN son infundados, de conformidad con los siguientes raronamientos:
En relación con las manifestaciones sobre los bienes o productos que deben considerarse para.
e] cálculo de las participaciones de mercado, DUN manifiesta que ]a autoridad deberla tener
en cuenta, al caJcular la participación de mercado medida con base en unidades de RC de PM
vendidas, la IC que una SIC le vende a otra cuando ocurre un HJT; es decir, en opinión de
DUN se deben considerar los RC de PM vendidos, pero también los Hrrs factW"ados entre las
SIC, para contar así con el mercado completo.
Al respecto, el razonamiento de DUN es erróneo, toda vez que:
1.

El mercado correspondiente a la comerciali7.ación de RC de PM es un mercado distinto
al mercado que corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM. Si bien
dichos mercados se encuentran relacionados, se _trata de mercados distintos y no es
correcto calcular las participaciones de mercado para ambos mercados de manera
coaj~~
.
Tanto el intercambio de la BPD como el intercambio de IC puntual constituyen una
forma de abastecimiento indirecto de las SIC de la IC que proveen originalmente los
USUARIOS. La recopilación y procesamiento indirecto de la IC constituyen un mercado
en el que las SIC se constituyen como oferentes y demandantes de bienes que
intercambian productos a cambio del pago de un precio (tarifa entre SIC),795 tal como
se observa en el siguiente diagrama:
IC

(BPD/lnteralmblo
puntual)
$
Pago por registro/
Algo por hit

Por otra parte, el mercado correspondiente a la comercialización de RC de PM es un
mercado "aguas abajo" en el que las SIC participan como oferentes de RC de PM y
los USUARIOS demandan y pagan por dichos productos un precio (tarifas a los
USUARIOS).

Asf, DUN pretende que al medir las participaciones de las SIC en el MERCADO
RELACIONADO,

se consideren las tarifas que las SIC cobran en el MR DE PM.

Como se explica en el apartado denominado "El MR rkjinidfJ por la Al en realidad no constituye un mercado" de la
presente resolución, si bien basta la conclusión de la investigación del proccdimienw tramitado dentro del EXl'ElllENTE,
todavla no se rcali7.aha el intercambio de l a ~ ] caso de PF, la CNBV autorim a TUM y a CC un
intercambio mensual de BPD a un precio de. . . . . . . . . .por registro, lo que demuestra que el intercambio de
IC implica el pago de una contraprestación.

795

435 de673

Pleno
Resolución
E:ipediente 10-001-2015

TUM Y DUN & BRADSTREET

IM.1·,.:.¡.

1

, -•-

.

\ I
USUARIO

t

11111
11.

Lo que DUN seftala implicaría contabili:zar dos veces los RC vendidos en aquellos
casos en los que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC complementaria
cuando ocurren HJTs. De este modo, el análisis de las participaciones de mercado que
presenta DUN incrementa artificialmente y sin sustento alguno las participaciones de
mercado de CC, pues DUN considera dentro de las participaciones de mercado de CC
todos aquellos RCI comercializ.ados por DUN respecto de los cuales DUN pagó a CC
una contraprestación por concepto de HIT. Lo anterior, se desprende de la propia
información presentada por DUN; en particular, de la información incluida en las
páginas 127 y 128 de la CONTESTACIÓN DUN, 796 así como de la información contenida
en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN.797
Al analizar la información contenida en el anexo 11 de la CoNTESTACIÓN DUN, misma
que fue utilizada por DUN para sustentar el argmnento según el cual la Al debió
considerar los RCI facturados entre las SIC, y no sólo los RC de PM vendidos, se
observa que DUN contabiliza dos veces los RC que incluyen IC de la SIC
complementaria cuando ocurren HJTs.
En el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN se incluyen dos cuadros. El cuadro inferior
corresponde al análisis de las participaciones de mercado de DUN y CC, medida con

7116 Las

péginas 127 y 128 de la CONTESTACIÓN DUN se mcuentran visibles en los folios 34S36 y 34S37 del BXPIDIBNTE.
El anexo 11 de la CoNmsTACIÓN DUN se encuentra visible en el folio 34958 del EXPEDIENTE. En la página 144 de la
CONTF.STACIÓN DUN, se indica que el anexo 11 dé la CoNTEsrACIÓ.N DUN corresponde a un documento int.cmo generado
por TUM y DUN en el que se muestra el número de rq,ortes de crédito emitidos para los anos dos mil siete a junio de dos
mil diecisiete, según infonnación del Instituto NacionaJ de Acceso a la Infonnación (INAI). Al respecto, DUN senata que
dicho documento fue utili7.ado para la elaboración de la Orifica 3, contenida en la página 126 de la CONTESTACIÓN DUN; no
obstante. se observa que la giáfica denominada "Gráfica 3. Evol"ci6n y crecimiemo de la participación de mercado de DUN
y de Clrctdo de Crédito. medida en base a unidades de RC de PM vendidos y considerando /03 reportu integrados" se
incluye en la ~na 127 de la CmaESTACJóN DUN. En la página 126 de la CoN!EsTACIÓN DUN no se incluye ninguna
797
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base en unidades de RC de PM vendidas y considerando los RCI, de acuerdo con las
manifestaciones del propio DUN.
En la primera columna se incluye información correspondiente al periodo o año en el
que se observan las ventas referidas en el cuadro. En la ~gunda columna se observan
las cifras totales de RC de PM vendidos entre dos mil siete y junio de dos mil
diecisiete, de acuerdo con la información que. según DUN. se obtuvo a través del
INAI. 798 En la tercera columna se observan las cifras correspondientes a los RC de PM
vendidos por DUN y en la cuarta columna las cifras correspondientes a los RC de PM
vendidos por ce.
De conformidad con la información incluida en las columnas octava y novena, las
cifras totales de RC de PM de DUN y CC se pueden obtener al sumar las cifras que
corresponden a ]os RC de PM vendidos por cada SIC y las cifras que corresponden a
los RCI facturados por la otra SIC. No obstante, al sumar ambas cantidades (esto es,
las cifras totales de RC de PM y los RCI conespondientes) se observa que el total no
coincide con las cifras que, según DUN, se obtuvieron a través del INAI. De hecho, la
cantidad.excedente corresponde exactamente a la suma de las cantidades presentadas
por DUN en el Anexo 11 que corresponden, supuestamente, a los RCI facturados por
ambas SIC. Es decir, el total de los RC de PM que presenta DUN en las columnas
octava y novena del segun.do cuadro que se incluye en el Anexo 11 de la
CoNTESTACIÓN DUN contabiliza dos veces los RC vendidos en aquellos casos en los
que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC complementaria cuando

ocurren Hrrs.
A continuación, se presenta un ejemplo para el efecto de clarificar lo seiialado en el
párrafo anterior.

Para el afio dos mil trece, la suma de las cifras incluidas en las columnas octava y
novena del segundo cuadro ue se inclu e en el Anexo 11 de la CoNI'ESTACIÓN DUN
asciende a la cantidad de
reportes. Dicha ci~ de acuerdo con la información presentada por DUN
correspondería al resultado de swnar las cifras que corresponden a los RC de PM
vendidos por ca.da SIC y las cifras que corresponden a los RCI facturados por la otra
SIC. No obstante, la cifra que supuestamente se obtuvo a través del INAI para dicho
m DUN no presenta ningún elemento de convicción tendiente a acreditar que las cifras de las ventas totales de RC ele PM
incluidas en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN hayan sido obtc:nidos a través del INAI o que hubieran sido
proporcionadas por el INAI. No obstante, esta autoridad observa que las cifras totales de RC de PM vendidos en~ dos mil
siete y junio de dos mil diecisiete que presenta DUN en la segunda columna del segundo cuadro incluido en el Anexo 11 de
la CONTESTACIÓN DUN coinciden con las cifras incluidas en uno de los documentos integrados al Anexo 14 de la
Contestación al DPR presentada por TIJM. Dicho documento corresponde a una impresión de la respuesta elabora.da por la
CNBV en atención a una solicitud de acceso a información pública. Al respecto, se observa que w cifras referidas por DUN
coinciden con las clfuls incluidas en la impresión del documento elaborado por la CNBV. Asimismo, las cifras que incluye
DUN en la segunda columna del segundo cuadro incluido en el Anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN corresponden al total
de los RC de PM vendidos a los USUARIOS en términos del articulo 36 bis; es decir, incluyen cifras de todos los RC de PM
vendidos (incluyendo los RCI que surgen cuando hubo W1 Intercambio de información entre SIC como resultado de un HIT).
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~tidadde
La diferencia entre ambas cifras (total de RC de PM vendidos
según DUN vis a v ·
·
on el INAI) ascendería
a la cantidad de
reportes. Dicho monto
corresponde exactamente
numero
ac
os por ambas SIC que reporta
DUN para el año dos mil trece en el anexo 11 de la CONTESTACIÓN DUN.

iii.

Las cifras que corresponden a la facturación de una SIC a otra por concepto del
intercambio de infonnación puntual refleja una parte de las ventas de RC de PM a los
USUARIOS por la SIC originadora, pero no las ventas a los USUARIOS de RC de PM
que corresponden a la SIC que factura por el intercambio de la información puntual
(la SIC compl,ementaria).
La propuesta de DUN implicaría no sólo contabiliz.ar dos veces la venta de un RC de
PM en los términos seflalados en el numeral anterior (eso es, en los casos en que dicho
RC. de PM incluye IC de la SIC complementaria cuando ocurren Hrrs), también
implicaría contabilizar como parte de las participaciones de mercado de una SIC los
RC que únicamente comercializa su competidor a los USUARIOS.

.

"'

"'
..e

~
p.

"'

DUN pierde de vista que la demanda de información puntual de la SIC originadora a
la SIC complementaria es una demanda derivada de la demanda de RC de los
USUARIOS de la SIC originadora.
Como se desprende de la información contenida en el segundo cuadro que se incluye
en el Anexo 11 de la CoNTESTACIÓN DUN, el análisis de participaciones de mercado
que propone DUN imp1ica sumar a las participaciones de mercado de CC (medidas en
términos de unidades de RC de PM vendidas por CC) los RC que demandan los
USUARIOS de DUN y que vende DUN a sus USUARIOS en los casos que incluyen IC
proveniente de los USUARIOS de CC (esto es, cuando para la elaboración de RCI CC
proporciona información correspondiente a HITS como SIC complementaria). No
obstante, constituye un error considerar que las participaciones de mercado de cada
SIC deben medirse a partir de la suma de los RC de PM que cada una vende más las
unidades que representan los RCI que registraron HIT y que corresponden a la
facturación realizada por la otra SIC. Lo anterior toda vez que dicha infonnación no
refleja la participación de la SIC que comercializa RC de PM a los USUARIOS.
Por los motivos seftalados, la metodología propuesta por DUN para medir las
participaciones de mercado considerando los RCI es incorrecta y DUN no acredita que
CC hubiera crecido de manera importante o a un mayor ritmo que DUN. Al respecto,
como se indica en los apartados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con
la capacidad de restringir el abasto" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la
presente resolución, las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de
créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de
PM fueron muy superiores a las de CC durante el periodo comprendido entre dos mil
doce y el mes de marzo de dos mil quince -en promedio, dichas participaciones de

v. 11
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mercado se encuentra por encima del
B
a lo largo de
todo e1 periodo investigado y, de acu •
prop •
DUN, dichas participaciones no habrían sido inferiores
En el mismo sentido, de acuerdo con información que obra en el EXPEDIENTE, las
participaciones de mercado de DUN medidas en términos de los USUARIOS que
adquirieron algún producto para PM entre dos mil d .
l . d marzo d d s mil
B
quince se mantuvieron en promedio por encima del
•

.

Por otra parte, de conformidad con los razonamientos que se desarrollan en los siguientes
párrafos, es infundado el argumento de DUN según el cual el hecho de que la LRSIC obligue
a los USUARIOS a realizar la consulta de información a ambas SIC impide por completo la
existencia de PS de cualquier agente, al considerar, según DUN, que cada unidad que
comercializa una SIC implica necesariamente la venta de un reporte por su competidor.
Al respecto, es cierto que el articulo 36 Bis de la LRSIC obliga a los USUARIOS a obtener la
información que se integra a los RC (de forma directa o indirecta) de las distintas SIC.799 No
obstante, es incorrecto afirmar que cualquier incremento en el volumen de venta de alguna de
las SIC implica necesariamente un amnento de las ventas de su competidor. Como se
desprende del artículo 36 Bis de la LRSIC, los USUARIOS pueden "optar por comultar los
reportes de las diferentes Sociedades deforma separada"; no obstante, en caso de que no lo hagan
la SIC originadora emitiría un RCI, el cual implicaría Wl ingreso para la SIC complementaria
únicamente en aqueJlos casos en que hubiera HIT. De este modo, es incorrecta la afirmación
de DUN según la cual cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la venta
de un reporte por su competidor en términos de la obligación referida contenida en la LRSIC.
A mayor abundamiento, la afirmación de que cada unidad que comercialh.a una SIC implica
necesariamente la venta de un reporte por su competidor únicamente es válida en el caso de
que el USUARIO opte por consultar a ambas SIC de manera separada, lo cual no se da de manera
~ o r n o se seftaló anteriormente, durante el periodo investigado, menos del
~ e los UsuARJos consumieron productos de ambas SIC.
Adicionalmente, como se indicó previamente, las cifras que corresponden a la facturación de
una SIC a otra por concepto del intercambio de información pWltual refleja una parte de las
ventas de RC de PM a los USUARIOS por la SIC originadora, pero no las ventas a los USUARIOS
de RC de PM que corresponden a la SIC que factura por el intercambio de la información
puntual Oa SIC complementaria), razón por la cual no es correcto utilizar la metodología
propuesta por DUN para medir las participaciones de mercado.
Por otra parte, resultan infundadas las manifestaciones de DUN a través de las cuales
manifiesta que al analizar los montos que CC le factura a DUN por motivo de los RCI y los
El artículo 36 bis de la LRSIC seflala, entre otras cuestiones, lo siguiente: ..LDs U:ruarim podrán optar por conmltar los
reportes de las diferentes Sociedades de forma reparada. En caso tk optar por esta forma de c0113111ta los Usuarios deben
avisarle a la Sociedad. quien le deberá proporcionar ,m Reporte ds Crédito que contenga w,kamente la informacf6n de
é.Jlll. & caso de que se solici~ uta modalidad. los Usuarios estarán obligados a 10/lcitar a las demás Sociedadei Sil reporte
individual correspo,uiierlle...
799
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montos que DUN le factura a CC por motivo de los RCI es posible observar que: (i) lejos de
desplazar a CC, DUN necesita de su BPD para elaborar un número bastante significativo de
sus RC de PM (toda vez que DUN requiere ele la información de la BPD de CC un mayor
número de veces para elaborar sus RC de PM y, al dar HIT, las contraprestaciones pagadas a
CC son mayores); y {ii) CC no carece sustancialmente ele información en su BPD, es decir,
que cuenta con insumos suficientes para producir RC ele PM y demás productos de IC, lo cual
contradice por completo, según DUN, la afirmación de la Al sobre la existencia de un
problema de acceso al insumo.
Al respecto, en ténninos absolutos, DUN sf requiere en más ocasiones información puntual
contenida en la BD de ce y, por lo tanto, el número de ocasiones en que CC requiere
información puntual contenida en la BD de DUN es menor. Por ello, el monto que CC factura
a DUN con motivo del intercambio de información puntual entre SIC es mayor al monto que
DUN factura a CC con motivo del intercambio de información puntual. Lo anterior, significa
que efectivamente DUN paga montos superiores que los pagados por ce cuando se considera
el total de los RCI emitidos por ambas SIC, toda vez que dichos reportes surgen cuando hubo
un intercambio de información entre las SIC como resultado de un HIT y, en términos
absolutos, durante el periodo investigado DUN consultó en más ocasiones a CC800 y generó
más HTTS al consultar la BD de PM de CC que los HITS generados por CC al consultar la BD
de PM de DUN. 1º1
No obstante, como se indicó anteriormente, DUN pierde de vista que la demanda de
información puntual de la SIC originadora a la SIC complementaria es una demanda derivada
de la demanda de RC de los USUARIOS de la SIC originadora. Por ese motivo, las mayores
contraprestaciones pagadas por DUN a CC son resultado de que DUN posee mayor número
de USUARIOS afiliados y, por lo tanto, mayor demanda de productos de IC que requieren
realizar consultas a la BD de PM de CC, es decir, dichas contraprestaciones son consistentes
con la diferencia que existe entre las BD de PM de ambas SIC y reflejan la mayor demanda
por productos de IC de PM de DUN por sus USUARIOS afiliados.
Por otra parte, la tarifa de intercambio representa un costo que terminan pagando los
USUARIOS y ese costo es mayor cuando más HITS se generen. No obstante, como se explica
en los apartados de la presente resolución denominados ''Es natural que un mercado con
economías de escala cuente con pocru oferentes y en consecuencia altos niveles de concenlraci6n, en
comparación con mercados sin dichas características'"' y "La .Al no acredita el objeto o efecto de la
conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la/alta de
información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios", en promedio

(esto es, considerando e] número de consultas) existen más Hlrs cuando CC consulta la BD
de PM de DUN que cuando DUN consulta la BD de CC; en este sentido, los USUARIOS de CC
Válse la tabla 69 del DPR y el anélisis correspondient.e en el llpllrtado "VALORACIÓN t ALC,4NCE DE us PRURBAS' de la
presente rcsoluci6o.
1 Véase el análisis incluido en el apartado .. VALORACJóN y ALCANCE DE LAS PRUliBAS' de la presentes resolución. as! como la
información referida en el anexo 12 de la CoNTFSrACIÓN DUN y en la denominada "Gráfica 4. Facturación de una SIC a
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pagan en más ocasiones por la interconexión y, por lo tanto, los
incentivos para afiliarse con DUN.

USUARIOS

tienen más

Dicho efecto se acentúa con motivo de la PMR imputada a DUN debido a que: (i) la negativa
de DUN de proporcionar la BPD incrementó las probabilidades de que los ÜSUARIOS de CC
caigan en supuestos que detonarían un HIT y realicen los pagos correspondientes; (ii) el no
intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida del
intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que tampoco se lleva a cabo
íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la ·información completa; (üi) la
información proporcionada a través del intercambio puntual
es decir,
y (iv) al no proporcionar a CC el
EGMENTO eo para e aboración de los RCI, los productos de IC que ofrece ce cuentan con
información menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los
USUARIOS.

Por lo que hace a la manifestación según la cual es de suma relevancia recordar que el insumo

e

para CC son los créditos registrados y los expedientes que los UsuARJos proveen, y no
específicamente la BPD de DUN, dicho argumento ya ha sido previamente analizado dentro
del apartado "La Al no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO
sobre el incremenlo de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla
con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios'\ por lo que se remite a dicho apartado de la
presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

R.ELA.CIONADO:

Finalmente, DUN seflala que CC no ha sufrido desplazamiento de parte de DUN y para ello
considera relevante recordar que tanto el número de registros en su BD, como el número de
expedientes, han observado importantes tasas de crecimiento a partir de su entrada. Al
respecto, en los apartados "El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad
de restringir el abasto" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAs' de la presente resolución se
exponen los razonamientos y los elementos de convicción que permiten a esta autoridad
concluir que, contrario a lo manifestado por DUN, el crecimiento de ce en términos de
número de registros y número de expedientes no fue significativo durante el periodo
investigado. Para evitar repeticiones innecesarias, se remite al análisis relacionado con la
evolución de las participaciones de mercado de CC y DUN medidas en términos de número
de registros y número de expedientes que se incluye dentro de los apartados de la presente
resolución referidos en el presente párrafo.

eo1;

Adicionalmente, de acuerdo con las propias cifras presentadas por DUN, dicho agente
económico en todo momento durante el periodo investigado ·mantuvo participaciones de
mercado medidas en términos de número de registros de su BD y número de expedientes
superiores al
DUN no presenta ningún elemento de convicción y
ningún razonamiento adicional a los analizados por esta autoridad que permita evaluar de qué
manera es posible considerar que los indicadores relacionados con la participación de ce en
1 el MR DE PM han observado importantes tasas de crecimiento a partir de su entrada al

v.-··
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D.2. Manifestaciones en relación al objeto o efecto de la conducta consistente en
ausencia de innovación y altos precios en el mercado.

n.2.1, La falta de innovación no es eyideocia de la raJtJ de oompetencia, Ade,nú, obligar
el intercambio de Ia: BPD. que no e e1 insumo nri,maóo vara generar productos de IC.
puede llevar a goe las SIC inviertan e innoven menos en aspectos n;Iacionados a la BPD.
DUN manifestó:802

La Al seftala que la falta de competencia efectiva se puede demostrar por "la
auuncla • Innovación y des(U'T'Ollo de nuevos prodlldos de valor agregadD". Sin embargo,
como lo expresa la CoFECE en el "Trab11)0 • illvestigación sobre las condiciones de
competencia m el sector financiero y sus mercados" México es un país que se compan
favonblemente con otros países en lo que respecta a la profundidad de la
información dhponible. Lo anterior también se puede observar en el hecho de que,
de todos los factores que influyen en la facilidad de obtener un crédito según el
estudio "Doing Busi11Us", únicamente el indicador de profundidad de la
información de crédito es donde México tiene el mayor puntaje, es decir, el ,mbito
que concierne a las SIC.1103
En cambio, la obligación de intercambiar las BPD impene mayores restricciones a
la innovación y a la inversión. Esto porque situar el problema de acceso en la BPD,
que es tan solo una etapa intermedia en el proceso de generación de productos de
IC, limita los incentivos de ambas SIC a invertir e innovar en más y mejores
herramientas para generar BPD de manera más eficiente y que se puedan adecuar
a sus herramientas y programas de procesamiento para generar los productos.
Además, también limita los incentivos de las SIC de ofrecer más y mejores
productos, brindar un mejor servicio y tener mejores controles de seguridad en
relación con los registros, de manera que puedan atraer más USUARIOS.
El •~eso que una SIC tiene a la · información de las demás está garanmado
mediante las consultas que realizan por cada reporte comercializado, por lo que el
intercambio de la BPD se limita a compartir un insumo. Esto deriva en que, por
un lado, CC pierda los incentivos para desarrollar su propia BPD, así como para
generar condiciones atractivas para la afiliación de más USUARIOS, tanto en
cuestiones relativas a la provui6n misma de la información como en la generación
de productos de valor agregado, y, por otro lado, que DUN no invierta en la mejoría
de su BPD, pues dichas inversiones no se verán compensadas proporcionalmente,
pues el costo de dichas mejorías no sólo no será pagado por CC, sino que
adicionalmente el retorno de éstas será compartido por el beneficio que CC
obtendrá de la BPD de DUN.

~

V, ;
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Con independencia de lo anterior, la innovación de productos no es prueba de falta
de condiciones de competencia. De hecho, la misma COFECE reconoce que México
se compara favorablemente con otros países a nivel internacional en la calidad de
la IC. Mú bien, obligar el acceso a la BPD podría limitar los incentivos de las SIC

a ofrecer más y mejores productos, brindar un mejor servicio, y tener mejores
controles de seguridad en relación con los registros, de manen que puedan atraer
más usuarios.
Al respecto, la Al indicó lo siguiente:804
En relación con la calificación de la profundidad de la IC en México se solicita se tengan
por reproducidos los argwnentos previamente esgrimidos por esta AL 105

Además, esta Al considera confuso el se6.a.Jamiento por DUN, ya que considera que la
profimdidad 806 de la información es un término equiparable con la calidad de esta. 807
DUN no es claro al señalar la relación entre ambos conceptos, así como con el
sefl.alamiento realizado en el DPR referente a la falta de innovación en el segmento de
PM.
En relación con el problema de free-riding que señala, se solicita que se tengan por
reproducidos los argumentos esgrimidos previamente por la Al. 1

°'

Los argumentos de DUN resultan infundados, por una parte, y parcialmente fundados, pero
insuficientes, por otra parte, de-conformidad con los siguientes razonamientos.
Como se indica en el apartado "El análisis elaborado por la Al respecto a la calidad e ;-,,,,ovación
en el mercado de JC para PM es i,ifündado" de la presente resolución. es cierto que en el "Trabajo
de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y
sus mercadosn publicado por la COFECE se reconoce que de acuerdo con Doing Business,
México se compara favorablemente con otros países en la profundidad de su sistema de IC,
calificando positivamente en los seis aspectos que se evalúan; no obstante, ni la profundidad
del sistema de IC ni la calidad de la IC constituyen indicadores que permitan evaluar o calificar
como suficiente o insuficiente la innovación y el desarrollo de productos de valor agregado
por las SIC.809
Páginas 12 a 15 de la VISTA DUN.
aos Dichos argumenlos se incluyen dentro del apartado de la presente resolución denominado ..El anállm elabOJ'ado por la
Al respecto a la Cl1iidad e innovación en el mucado de IC para PM es infandadti"
906 La Al scft.a.16 lo .siguiente: "Doing Biainess Comparing Business &gulationfor Domesttc Flnns in 190 Economie.r 2017'
deft.nt! penetración como 'La profundidad del Indice de Información crediticia mide las reglas y prácticas que efectan la
804

cobertura, el alcance y la accutbiJiclad de Información de crédito disponible a través de ya sea llM agencia de crédito o un
regiatro rk crédito. '."
807 La Al remite a la página 76 de la CoNTESTAC!ÓN DUN donde se indica lo siguiente: ..[ •.. } esto u contradictorio con la
evidencia internacional, rupeClo a la profandidad (entendida como calidad) de la infonnact6n crediticia en México."
Dichos argumentos se incluyen dentro del apar1ado de la presente resolución denominado 04La Al varió el tipo normativo
en virtud di!~ en la especie no estamos frente a un producto nonnoimente ofrecido a terceroi".
809 Los aspectos evaluados son los siguientes: (i) se distribuyen datos sobre las empresas y los individuos; (ii} se distnl>uye
información tanto positiva como negativa; (üi) se distn"buye información tanto de comcn:los y compatllas de servicios
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En consecuencia, el argumento de DUN respecto de la profundidad de la IC es infundado y
no desvirtúa el análisis incluido en el DPR respecto de la ausencia de innovación y desarrollo
de nuevos productos de valor agregado en el mercado que corresponde a la comercialización .
de productos de IC de PM.
Respecto de los argumentos a través de los cuales DUN señala que la obligación de
intercambiar las BPD impone mayores restricciones a la innovación, ya que limita los
incentivos de ambas SIC a invertir, uo a ofrecer más y mejores productos. a brindar mejores
servicios y tener mejores controles de seguridad, así como a innovar en mejores herramientas
para generar BPD de manera más eficiente, se indica lo siguiente:

Las obligaciones de compartir la BPD y la infonnación completa para la integración de RCI
derivan de disposiciones legales según las cuales las SIC deben establecer tarifas para el
intercambio de IC, lo que implica que debe existir una contraprestación por el intercambio
que debe realizarse (ya sea a través de la BPD o mediante el intercambio puntual).
Por lo que hace a la tarifa que corresponde al intercambio masivo de información negativa a
través del intercambio de Ja BPD las SIC no han determinado la tarifa aplicable y la CNBV
no ha fijado dicha tarifa. No obstante, mediante escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA
el once de febrero de dos mil dieciséis,811 DUN reconoció ue: " ...
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Al respecto, DUN no explica cómo es que en caso de haber aceptado Ja oferta de CC respecto
de la tarifa de intercambio correspondiente a la BPD de PM ello le hubiera impedido recuperar
los costos relacionados con dicho intercambio (por ejemplo, los gastos relacionados con la
inversión, la elaboración, integración, generación, procesamiento, administración y
actualización de los elementos de la BPD de PM) y que dicha tarifa le habría impedido obtener
una tasa razonable de retomo o que desincentivaría a CC y a DUN para que invirtieran
recursos en el desarrollo de sus BD.
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En particular, DUN no explica ni acredita cómo es que la tarifa de intercambio ofertada por
CC, en caso de haber sido aceptada, le habría impedido ofrecer más y mejores productos o
brindar mejores servicios y tener mejores controles de seguridad. Ni la LRSIC ni el DPR

Q

públicos como de entidades financieras; (iv) se distribuye infonnación histórica de mAs de dos aftos; (v) se distribuye
información de melitos cuyo saldo es menor a l % del ingreso per cápita; y ( vi) tienen derecho los deudores a acceder a su
información.
11 º DUN sefla.la que la obligación de intercambiar las BPD deriva en que, por un lado, CC pierda im:mtivos para desarrollar
su propia BPD y, por otro lado, que DUN no inviCTta en la mejoría de su BPD, ya que dichas inversiones no se verían
compensadas proporcionalmente, pues el costo de dichas mejorlas no sólo no será pagado por CC, sino que el retomo de esas
seria compartido por el beneficio que CC obtendría de la BPD de DUN.
m Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los fulios 24892 a 24904. El alcance y valor probatorio de la infonnación
proporciona por TUM y DUN mediante dicho escrito es valorada en el apartado "YAWRACTóN Y ALcANcE DE LAS PRUEBAS' de
la presente resolución, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias.
)'
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refieren elementos de los que se desprenda que el intercambio de la BPD deba realizarse de
forma gratuita o de forma que se impida a un agente recuperar sus costos u obtener una tasa
razonable de retomo.
Como se explica con más detalle en el apartado "La Al no acredita el objeto o efecto de la conducta
imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la/alta de iriforma<:ión
para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios'' de la presente resolución,
no consta en el EXPED1ENTE evidencia de un proceso de negociación para determinar la tarifa
de intercambio correspondiente a la BPD de PM que permita demostrar la existencia de
condiciones para que se realice el free-riding o se actualicen las restricciones a la innovación

que alega DVN.

Por otra parte, la obligación de intercambiar de forma masiva IC únicamente incluye la
información negativa, por lo que las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su propia
BD, ya que el intercambio previsto en la LRSIC no les permite recopilar para su posterior
inclusión a su BD información positiva de manera indirecta. En este sentido, para incluir
información positiva a su BD, las SIC deben recopilar IC de manera directa de los
USUARIOS. 1112

Adicionalmente, las SIC sf cuentan con incentivos para invertir en desarrollar su propia BD,
pues ello les pennite: (i) ofrecer más productos de valor agregado; (ii) obtener más ingresos
por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de información; y (iii) que sus
USUARIOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado de un Hrr, lo que las vuelve más
atractivas para sus clientes. En consecuencia, los argumentos anaHzados resultan infundados.
Por lo que hace al sefialamiento según el cual la innovación de productos no es prueba de falta
de condiciones de competencia, se indica a DUN que el DPR no contiene ningún se:ftalamiento
en ese sentido. Lo que indica el DPR entre las páginas 320 y 325 es que entre las
manifestaciones de la conducta que tuvieron un impacto en el proceso de competencia y libre
concurrencia al impedir sustancialmente el acceso de CC al l\1R DE PM y, también, al
MERCADO RELACIONADO, se encuentra no sólo el haber limitado el crecimiento de CC en
ambos mercados, sino también que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar
y para ofrecer más servicios de valor agregado, lo que a su vez habría repercutido en los
precios de los productos de IC de PM.
Al respecto, el DPR no contiene elementos que constituyan un nexo causal entre la negativa
a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual con CC y el aumento de precios
de los productos de IC de PM y la insuficiente oferta de servicios de valor agregado por DUN.
Este sentido, el argumento analizado resulta parcialmente fundado, pero resulta insuficiente
de conformidad con los siguientes razonamientos.
Véase Negrln, José Luis (2000). documento de trabajo núm. 2000.05 "MF.CANJSMOS PARA COMPA.RTIR
INFORMACIÓN CREDITJCIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MFXICANA", Dirección General de
Investigación Económica, Banxico. En dicho documento se exponen las razones por las cuales el autor considera que la
normativa mexicana, previendo el problema de free-riding, limitó el intercambio de lC entre las SIC a la información
negativa. Véase la página 41.
112
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De conformidad con los elementos y razonamientos referidos en los apartados "La Al no
acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el
incremento de costos de CC y la falta de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión
de riesgos a los Usuarios", "La Al no acredita el objeto o efecto de la conducta imputada en el
ME.R.CADO RELACIONADO: argumenlo!i adicionales formulados por DUN", "La Al no acredita el objeto
o efecto de la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: las participaciones de mercado de
ce se han acrecentado en los últimos años" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la
presente resolución, los cuales deberán tenerse por reproducidos en esta sección para evitar
repeticiones innecesarias, sí obran dentro del EXPEDIENTE elementos de convicción suficientes
para acreditar que: (i) la negativa de DUN de proporcionar la BPD incrementó las
probabilidades de que los UsuARros de CC caigan en supuestos que detonarlan un HIT y
realicen los pagos correspondientes; (ü) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia
que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del
RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le
proporciona a ce la
d1
' '
B
intercambio puntual
B
es decir,
y (iv) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO para la elaboración de los
RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de
DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

..

.

D.2,2, La falta de innovación no se encuentra prevista dentro de los obietos o efectos que
debe de tener una práctica para ser considerada como monops)lica relativa, mnado a
que las manifestaciones de la AI sobre el particular multan mtuitu,
DUN manifestó: 813
Una vc-z que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo
54 de la LFCE, dicho precepto establece en su fracción 111 los objetos o efectos que
debe de tener una conducta para ser considerada como una PMR.
La falta de innovación en un mercado no es uno de los electos que se deban de
tomar en consideración para tener por actualizada una PMR. Por ende, la falta de
innovación y desarrollo de nuevos productos de valor agregado no puede ser
considerada como un objeto o efecto de la(s) conducta(s) imputada(s) para tener
por colmado el supuesto de la fracción 111 del artículo S4 de la LFCE.

Con independencia de lo anterior, resultan del todo gratuitas las manifestaciones
de la Al consistentes en que:

813 Páginasl3 I a 132 de la CONTESTACIÓN DUN.
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(i) El intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría una efectiva competencia
entre las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor
gama de productos de valor agregado;s1 4
(ü) Otra consecuencia de la ausencia de competencia en la comercialización de
productos de PM ha sido el incremento continuo de los precios de productos
básicos ofrecidos a los UsuAR1os;'1s y

(üt) Que el efecto de impedir el acceso a CC a los mercados de recopilación y
procesamiento de IC de PM y la comercialización de productos de IC de este
segmento ha generado que DUN no cuente con los incentivos necesarios para
innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los
precios de los productos de IC.816

La Al asume, pero no justifica, que el intercambio de las BPD de PM daría pie a
que CC y DUN ofrecieran nuevos productos de valor agregado. Asimismo, la Al
olvida que para la creación de nuevos productos las SIC requieren de BD que
cuenten con información positiva y negativa de los CLIENTES. En ese sentido, la
BPD ni siquiera resulta idónea para la creación de dichos productos.
En otro orden de ideas, la Al no puede asumir que (incluso en un escenario de
competencia peñecta)817 la competencia en el mercado se darla mediante la
creación de nuevos productos de valor agregado. La competencia se podrfa dar de
múltiples formas como lo pudiera ser en precio y calidad en los. servicios. En ese
sentido, resulta por demás gntuito armnar que la negativa de trato imputada a
DUN ha tenido como efecto la falta de innovación en productos de IC en el sector
dePM.
Por lo que respecta al incremento sostenido de los precios, éste no puede ser visto
como un efecto de la conducta investigada. Es decir, el no intercambio de la BPD
no genera que emta un incremento de precios en el mercado por los dos
participantes. En todo caso, esto puede ser eJ efecto de diversos factores del
mercado que la Al es omisa en considerar. Por ejemplo, ello puede obedecer a un
incremento en los costos, entre otros factores. O bien, ello podria ser el resultado
de un paralelismo consiente8111 entre los agentes económicos, lo cual además de no

DUN setla.Ió lapégina321 del DPR.
m DUN setlaló la página 321 del DPR.
11, DUN sctlaló la página 321 del DPR.
117 DUN indicó: "Hipotético lltilizado como referencia en la teoría eco,wmica."
811 DUN indicó en la nota al pie correspondiente lo siguiente: "Esta justificación para el alza de precios se menciona
únicamente de manera ejemplf/kallw:I de las múltiples razones -dLrtintaa a la ~sta negativa dlJ trato de DUN- que pveden
existir para que se hubiere dad() 1111 alza generalizado en los precios. En consecuencia, la manifestación en cuestión no puede
ser tomada como un nconocimiento de DUN respecto que esto es el caso. Asimismo, para acre.dita, la uistencia de un
paraltllsmo conriente es necesario acreditar a col'M!rgencia de un considarahle número defactore:1."
814
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ser una conducta que encuadre dentro del ámbito de aplicación de la LFCE, es una
circunstancia ajena a la conducta que nos ocupa (negativa de trato).

Al respecto, la Al indicó ]o siguiente: 819
En el DPR se plantea que la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos productos
de valor agregado es "otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la
comercialización de productos de IC de PM''820 puesto que una negativa de trato por un
agente dominante en el mercado puede dar lugar a la limitación del surgimiento de un
nuevo producto o puede imposibilitar la innovación.821

Asimismo, en el DPR se señala que CC solicitó la compartición de la BPD a DUN, sin
embargo, durante doce meses, periodo en que DUN no compartió la IC para la
elaboración de los RC "CC estuvo impedido para ofrecer producto alguno que incluyeran
información de todo el mercado en el segmento de PM'',822 lo cual, indica la necesidad. de
contar con la BPD. Incluso, el propio DUN reconoce la necesidad de la BPD de CC para
elaborar RC de PM "DUN requiere de la iriformación de la BPD de CC un mayor número de
veces para elaborar sus RC de PM ( ...) DUN, lejos de desplazar a CC, necesita de su BPD para
elaborar un número bastante significativo de sus RC de PM''. 823

Adicionalmen~ en el DPR se señala que, entre otros beneficios derivados del debido
intercambio de IC, se fomentaría una efectiva competencia entre las referidas SIC,
teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor gama de productos de valor
agregado, 824 por lo que lo manifestado por DUN relativo a que la competencia se podría
dar de múltiples fonnas como lo pudiera ser en precio y calidad en los servicios, reafirma
lo señalado en el DPR.
Finalmente, en el DPR se señala que DUN no cuenta con los incentivos necesarios para
innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los
precios de los productos de IC de PM.
Por lo anterior, sumado a lo expuesto con anterioridad en el apartado B.5., es posible
sostener que la conducta imputada se tradujo en un costo más elevado para los
consumidores, como se seftaló en el DPR negar el acceso a la BPD de PM a CC no ha
respondido a necesidades reales de los consumidores de los productos, ni se ha traducido
en una mejora para los USUARIOS de DUN, sino que puede considerarse como una
estrategia anticompetitiva. 825

Péginas 127 a 129 de la VISTADUN.
La AI scflaló la página 120 del DPR
121 La AI remitió al siguiente documento publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico:
OECD (2007), ..Refusah to tkal", Policy Roundtahles, pp. 190 Disponible en: https://www.oecd.org/da.t743644518.pdf
122 La AI sel'ialó la página 304 del DPR.
m La AI seftaló la página 128 de la CoNTESTACIÓN DUN.
1z4 La Al seflaló la página 321 del DPR
81 9
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El argumento de DUN resultan infundados, por una parte, y fundados, pero insuficientes,
por otra parte, de confonnidad con los siguientes razonamientos:
Al concluir el análisis que se incluye dentro del apartado "B. Otra.t manifestaciones de la
conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de productos
de información crediticia" del DPR, se indica lo siguiente:
"Por lo anterior, se observa que impedir SMSlanciaJmente el acceso de CIRCULO DE CRÉDrro al
mercado de la recopilaci6n y procesamiento de información crediJicia de la, PM y, también, de
la comerciali%ación de lm productos de información cretbticia de este segmento ha tenido como
efecto, no sólo que se limite el crecimiento de CIRCUW DE CRÉDITO en ambos mercados, sino
también que DUN & BR,fDSTREET no cuente con los incentivos necesarios para innovar y para
ofrecer servicios de valor agregado, lo <¡Me a su vez repercute en los precios de los productos de
información crediticia de PM."826

De este modo, en el DPR se explica que el objeto o efecto de la conducta imputada ha sido
impedir sustancialmente el acceso de CC al MR. DE PM y, también, al MERCADO
RELACIONADO. Lo anterior, habría producido a su vez, de acuerdo con lo seflala.do en el DPR
otros efectos, en particular, que DUN no cuente con los incentivos necesarios para innovar y
para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su vez repercute en los precios de los
productos de IC de PM.
En consecuencia, el argumento de DUN según el cual "la falta de innovación no se eru:uentra
prevista dentro de los objetos o efectos que debe de tener una práctica para ser considerada como
monopólica relativa'', es infundado, toda vez que el objeto o efecto imputado, esto es, impedir
sustancialmente el acceso de ce al MR DE PM, así como al MERCADO RELACIONADO, sí
constituye un supuesto de hecho que es posible encuadrar dentro de la LFCE.
Al respecto, en términos del artículo 54 de la LFCE se consideran prácticas monopólicas
relativas, las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación
que encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 56 de dicho ordenamiento
legal, sea llevado a cabo por uno o más agentes económicos que en lo individual o
conjuntamente tengan PS en el mismo :MR en que se realiza la práctica, y cuyo objeto o efecto
sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles
sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes
económicos.

Sin perjuicio de lo anterior, el DPR no contiene elementos que constituyan un nexo causal
entre la negativa a intercambiar la BPD y la totalidad de la información puntual con ce y el
aumento de precios de los productos de IC de PM y la insuficiente oferta de servicios de valor
agregado por DUN. En consecuenci~ resultan fundados los argumentos tendientes a sefl.alar
que: (i) resultan gratuitos los sefialamientos contenidos en el DPR relativos a la existencia de
un incremento continuo de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS como
resultado de la ausencia de competencia en la comercialización de productos de PM; (h")
resultan gratuitos los seftalamientos contenidos en el DPR respecto a que e) efecto de impedir
1126

Página 325 del DPR.
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el acceso a CC a los mercados de recopilación y procesamiento de IC de PM y la
comercialización de productos de IC de este segmento ha generado que DUN no cuente con
los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que a su
vez repercute en los precios de los productos de IC; y (iii) que el incremento sostenido de los
precios puede ser el efecto de diversos factores del mercado que la Al fue omisa en considerar.
No obstante, dichos argumentos resultan insuficientes para desvirtuar el análisis contenido en
el DPR ·respecto de la PMR imputada. En particular, por las razones expuestas en los
siguientes párrafos, resultan infundados los argumentos de DUN tendientes a seiialar que: (i)
la Al asume, pero no justifica, que el intercambio de las BPD de PM daría pie a que CC
ofreciera nuevos productos de valor agregado; (ii) la Al olvida que para la creación de nuevos
productos las SIC requieren de BD que cuenten con información positiva y negativa de los
clientes y, en ese sentido, la BPD ni siquiera resulta idónea (según DUN) para la creación de
dichos productos; y (iii) resulta gratuita la manifestación contenida en el DPR tendiente a
seiialar que el intercambio de IC entre DUN y CC fomentaría una efectiva competencia entre
las referidas SIC, teniendo entre otras consecuencias que se cree una mayor gama de productos
de valor agregado.
Desarrollar su propia BPD le permite a cada SIC: (i) ofrecer más productos de valor agregado;
(ii) obtener más ingresos por el intercambio de la BPD y el intercambio puntual de
información; y (iii) que sus USUARJOS enfrenten en menos ocasiones el costo derivado de un
HIT, lo que las vuelve más atractivas para sus clientes.
No obstante, la negativa de trato imputada a DUN obstaculiza el crecimiento de la BD de PM
de CC, conforme a lo siguiente: (i) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia que
CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del RCI;
(ii) además de que el intercambio puntual es más costoso y en este caso no se lleva a cabo
íntegramente (ya que DUN no le proporciona a CC la información com leta la información
ro rcionada a través del intercambio untual
y (iii) al no proporcionar a CC el SEGMENTO CO
para la elaboración de los RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información
menos confiable que los de DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los UsuARJOS.
Que CC sea menos atractivo para los USUARJOS con motivo de la negativa de trato imputada
a DUN es importante, entre otras razones, porque para incluir información positiva a su BD,
las SIC deben recopilar IC de manera directa de los UsuARJos. De este modo, la conducta
imputada: (i) obstaculiza la integración de la BD de PM de CC tanto por lo que hace a la
información negativa como a la información positiva; (ii) incrementa el grado de dependencia
o necesidad que tiene CC respecto de DUN (y en particular, del intercambio puntual requerido
para elaborar el RC); e (iii) impide a CC contar con mecanismos o alternativas para poder
ofrecer roductos de valor
ado ue resulten atractivos
los UsUARJOS, toda vez ue
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Adicionalmente, como se explica en los apartados "La Al no acredita el objeto o efecto de la
conducta imputada en el MERcADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de
información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios", "Ganancias
en eficiencia" y "VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de la presente resolució~ los cuales
deberán tenerse por reproducidos en esta sección para evitar repeticiones innecesarias, DUN
no logra acreditar que la obligación de intercambiar IC entre DUN y CC genere condiciones
para que se realice el free-riding o se generen restricciones a la inversión y la generación de
más y mejores productos. Por el contrario, como se indica en el DPR, la interconexión permite
elaborar RC y productos de valor agregado que contengan toda la información disponible en
la industria, situación que contribuye a ampliar el otorgamiento de créditos al facilitar el
proceso de su otorgamiento y al reducir el costo financiero de este proceso; así como a mejorar
la asignació~ manejo y control del riesgo crediticio.
E. GANANCIAS EN EFICIENCIA

DUN manifestó: 827
En relación a lo seftalado previamente respecto de la figura de negativa de trato y
las consideraciones sobre el objeto y efecto de la conducta, se señala que el óo
intercambia de nuestra BPD de PM y del verdadero SEGMENTO CO genera
ganancias en eficiencias que inciden favorablemente en el proceso de competencia
superando los posibles efectos anticompetitivos, porque tiene como consecuencia
inhibir el.{ree-rldlng por CC a la inversión que he hecho para contar con una BD
más completa y fiable que la de ce.

Se insiste que CC se encuentra en plena capacidad de acrecentar su BD y mejorar
la calidad de la misma. No obstante, en lugar de invertir (asumiendo el
correspondiente riesgo) prefiere aprovecharse de la iDvenión que he hecho._ Dicha
cuestión tiene efectos perniciosos para la competencia económica, puesto que, en
lugar de favorecerla, la afecta al desincentivar la inversión para la mejora de los
productos ofrecidos. Ello ya que:
•

Un agente preferiría no invertir y en cambio preferirla aprovecharse de la
inversión de su competidor (i.e. hacer free-ridlng).

•

El competidor, a su vez, también optará por no invertir, ya que la inversión
será aprovechada por sn competidor.

En virtud de lo anterior, es que se dice que la supuesta negativa de trato da como
lugar una ganancia en eficiencia consistente en evitar el problema de free riding, y
dicha ganancia supera cualesquier efectos anticompetitivos que se pudieran
generar con la negativa de trato.

Al respecto, la Al indicó lo siguiente: 121
m Páginas 132 a 134 de la CONT'EsrACIÓN DUN.
121

P~a 129 de la VISTADUN.
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DUN se limita a afirmar y no aporta evidencia que respalde su dicho, solo plantea
posibilidades teóricas y no logra acreditar que la ganancia en eficiencia que plantea
"supera cualesquier efectos anticompetitivos que se pudieran generar con la negativa de trato".

Aunado a lo anterior, la Al solicita se tengan reproducidas como si a letra se insertasen,
los argumentos expuestos previamente. 829
Los argumentos de DUN resultan infundados, por wia parte, e inoperantes, por otra parte,
de conformidad con los siguientes razonamientos:
El artículo 55 de la LFCE establece que las PMR no se sancionaran, por excepció~ cuando el
agente económico demuestre que generan ganancias e inciden favorablemente en el proceso
de competencia económica y libre concurrencia, superando sus posibles efectos
anticompetitivos. Asimismo, dichas ganancias en eficiencia deben traducirse en un bienestar
al consumidor.
Si bien dicho precepto no establece la manera en que dichas ganancias habrán de demostrarse,
no pasa desapercibido que el artículo 14 de las DR, referente a la acreditación de ganancias
en eficiencias en casos de concentraciones seftala lo siguiente:
"[ ••. ] se considera que una concentración logrará rma mayor eficiencia e incidirá favorablemenJe en
el proceso de competencia y libre concurrencia. cuando el Agente Económico demuestre que las
ganancias en eficiencia del mercado que se tlerlwudn ap«ijkt»nolle de III concentrticüJn, superartúr
tú forma contln1111da 111s posibla ej'ectM t111dcompetJltvos en dicho mercado y resultarán en una
mejora al bienestar del consumidor.

[ ... ]
Para que estas ganancias en eficiencia sean tomadas en cuenta por la Comisión, los notljlcanta deben
presentar IUUiJJsls, t!SIMdlos econ6mlcos, perita/a II t}Ú(}$ doe11mentos que dmulestren que rlklltu
ga111111cJ,u illcrementarán el bienesttu del consumillor." [Énfasis añadido].

Del artículo transcrito se desprende que:
l . Las ganancias en eficiencia deben ser específicas de la concentración (o del acto
generador).
2. El agente económico debe presentar análisis, peritajes, estudios económicos u otros
documentos que permitan demostrar que dichas ganancias en eficiencia incrementarán
el bienestar del consumidor.
3. Las ganancias en eficiencia deben superar los efectos anticompetitivos.
Pese a la diferencia en la naturaJe:za del procedimiento de concentraciones y del procedimiento
a través del cual se sancionan PMR (siendo el primero de carácter preventivo y el segundo de

Dichos argumentos se incluyen dentro del apartado de la presente resolución denominado "La Al vari6 el tipo normativo
en virtud de que en la especie no estamos frente a un producto normalmeme ofrecido a terceros".
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carácter punitivo), se observa que los principios que rigen el análisis de ganancias en eficiencia
son similares en ambos casos. 830
A continuación, se analizan las manifestaciones de DUN a la luz de lo sefialado previamente:
DUN afuma que el no intercambio de los bienes de DUN tiene como consecuencia inhibir el
free-riding por CC a la inversión de DUN para contar con lllla BD más completa y fiable que
la de CC. No obstante, como se explica en los apartados ''lA Al no acredita el objeto o efecto de
la conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta
de información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios", "La falta
de innovación no es evidencia de la/alta de competencia. Además, obligar el intercambio de la BPD,
que no es el insumo primario para generar productos de IC, puede llevar a que las SIC inviertan e
irmoven menos en aspectos relacionados a la BPD" y "VAWRACJÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS' de
la presente resolución, DUN no acredita que la obligación de intercambiar IC entre DUN y
CC genere condiciones para que se realice el free-riding o se generen restricciones a la
inversión de DUN. Lo seftalado en dichos apartados deberá tenerse por reproducido en esta
sección para evitar repeticiones innecesarias.
Por otra parte, como se indicó previamente, las ganancias en eficiencia deben ser específicas
de la conducta, por lo que procede evaluar en qué medida la conducta es necesaria para
obtenerlas y cómo es que dichas ganancias en eficiencia no podrían generarse u obtenerse por
medios menos lesivos a la competencia.
En este sentido, es importante tener en cuenta que además de no acreditar que el intercambio
entre DUN y CC genere condiciones para que ocurre el fenómeno de free-riding o se generen
restricciones a la inversión, DUN tampoco acredita que la negativa a intercambiar la BPD de
PM y el SEGMENTO CO sea la vfa o el mecanismo para proteger su inversión que resulte menos
lesivo para el proceso de competencia económica.
Por otra parte, DUN tampoco explica de qué modo las ganancias en eficiencia que genera la
negativa de trato imputada pueden ser verificadas a través de algún medio de prueba que
permita cuantificar e identificar que dichas ganancias incrementaran el bienestar del
consumidor.
El seftalamiento de DUN consta de una simple manifestación gratuita, la cual no se encuentra
acompaflada de sustento alguno, lo que impide que esta autoridad cuente con evidencia
concreta de que la conducta en específico sea 1Ul mecanismo efectivo e idóneo para evitar el

Tanto el articulo 5S de 111 LFCE como el articulo 14 de las DR refieren que corresponde al agente económico acreditar
que las ganancias en eficiencia superan los efectos anticompetitivos de la conducta analizada (PMR o concentración).
Asimismo, en ambos casos se indica que dichas ganancias en eficiencia deberán incrementar el bienestar del consumidor. Lo
anterior también es consistente con lo que acontece en la legislación de la Comwúdad Europea, en donde, pese a que las
ganancias en eficiencia para concentraciones y para abuso de PS están tratadas en documentos diferentes. convergen en los
elementos solicitados para acreditarlas. V6anse los documentos de la Comisión Europea: "OrienJacionu. sobre las
prioridades de control de la Comisión en su aplicación del articulo 81 del Tralado CE a conducta excluyente abusiva de las
empresas dominanJe.s .. y "Directrices sobre la evallllJCión de las concentra&imw horizontaJu con arreglo al Reglamento
del Consejo sobre el control de las concentraclonu entre empresas".
00
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supuesto free-riding por CC y que esto a su vez permita a DUN contar con una BD más fiable
y completa.
Al no acompañar sus manifestaciones de estudios económicos u otros documentos que
demuestren que dichas ganancias incrementarán el bienestar del consumidor, los
señalamientos de DUN carecen de sustento.
Por lo que hace a los argumentos relacionados con la fonna en que las supuestas ganancias en
eficiencia superan los efectos anticompetitivos, se indica lo siguiente:
La verificación de este elemento se realiza comúnmente a través de un análisis cuantitativo: 831

para ello habría que demostrar cuantitativamente que los beneficios para el consumi~r
derivados de la conducta superarán sus efectos anticompetitivos, de manera que el resultado
neto sea una mejora en la eficiencia del mercado.
La evaluación de este punto implica, por ejemplo, la realización de un ejercicio contrafactual
en el que se coteje un escenario en el que no existe la conducta (o existe a través de fonnas
menos dañinas a la competencia) con el escenario real en el cual se ha llevado a cabo dicha

conducta, de manera que pueda evaluarse de algún modo la presencia de las ganancias en
eficiencia invocadas.
Como se indicó previamente, DUN no acredita que la obligación de intercambiar IC entre
DUN y CC genere condiciones para que se realice elfree-riding o se generen restricciones a la
inversión de DUN. Asimismo, en lugar de presentar elementos de convicción o argumentos
que permitan evaluar de qué forma las ganancias en eficiencia invocadas superan los efectos
anticompetitivos, DUN se limita a afirmar que su conducta inhibe el free-riding por CC a la
inversión que ha realizado para contar con una BD más confiable y completa, sin sustentar
dicha afirmación con elementos cuantitativos (o cualitativos) que pennitan evaluar la teoría
del daño en presencia de ganancias en eficiencia.
IV. VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Toda vez que como se sefl.aló en el apartado de "JI/. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMR
prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE' de la presente resolución, algunos de los
argumentos señalados por TIJM, SEPZ y MAGR resultaron fundados y, en su conjunto,
suficientes para desvirtuar las conclusiones a las cuales arribó la Al en el DPR respecto de la
comisión de la PMR prevista en la fracción X del artículo 56 de la LFCE, no se considera
necesaria la valoración de los elementos de convicción recabados durante la investigación en
los que se sustentó la imputación relativa a la comisión de dicha PMR o la participación de
determinados agentes económicos y PF en ésta al propiciarla o participar de manera directa
en su comisión.
De igual forma, no se considera necesario valorar las pruebas ofrecidas por TIJM, SEPZ,
MAGR, BANAMEX, SANTANDER, BANCOMER, BANORTE, HSBC y SCOTIABANK para

V

cuantitativa en el sentido de dcmostrar mediante técnicas económicas tales como el cálculo de la variación del bienestar
del consumidor, el GUPPI o una simulación del mercado que la conducta supera o compensa los datios a la competencia.
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desvirtuar dichas imputaciones, pues esto resultaría ocioso ya que la valoración de estas no
cambiaría las conclusiones antes apuntadas.
No pasa desapercibido que en el Dictamen pericial presentado por BANAMEX realizó diversas
manifestaciones respecto de la imputación relativa a la probable PMR prevista en la fracción
V del artículo 56 de la LFCE, señalando que: "[ ... ] la COFECE tiene la obligacron constitucional
y legal de recibir y analizar toda la información que le sea provista por los agentes económicos
respecto de un asunto en particular, a efecto de encontrar la verdadjurídica de los mercados a efecto
de mejor proveer para garantizar la libre concu"encia y competencia económica [ ... ]".832

Al respecto la Al solicitó en sus ALEGATOS que: "[... ] las respuestas del perito al análisis de
cuestiones que no se relacionen con BANAMEX no sean tomadas en cuenta en la resolución que, en su
momento, emita el Pleno". 833
En este sentido, como se indicó previamente en la sección "VI. Conclusiones" del apartado "Ill.
l Contestaciones al DPR relativas a la PMR.prevista en la.fracción X del articulo 56 de la LFCE'',
las manifestaciones o pruebas de BANAMEX relacionadas con la imputación relativa a la
probable PMR prevista en la fracción V del articulo 56 de la LFCE, no se analizan en la
presente resolución, toda vez que como reconoció el propio BANAMEX "no se trata de una
conducta imputada [a BANAMEX]".
Al respecto, en términos de los artículos 81 y 83, :fracción I, de la LFCE, únicamente el
emplaza.do, esto es, a quien se considera probable responsable por la realización de una
práctica monopólica o una concentración prohibida, puede manifestar lo que a su derecho
convenga y ofrecer pruebas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio que se
tramita en términos de los artículos 80, 81, 82 y 83 de la LFCE, siendo que BANAMEX no fue
emplazado y no es probable responsable de cometer o participar de forma alguna en la PMR
prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE, por lo que no es parte ni cuenta con
interés jurídico para ofrecer pruebas al respecto.

Lo anterior máxime cuando las conclusiones a las que llegué este PLENO respecto de la
acreditación o no de la PMR prevista en la fracción V del articulo 56 de la LFCE, en nada
trascienden en la imputación realizada en contra de BANAMEX,.por lo que el dictamen pericial
presentado por BANAMEX no se analizará en esta sección.
A mayor abundamiento, la obligación de la COFECE de analimr la información que le sea
provista por )os agentes económicos a efecto de encontrar la verdad jurídica debe entenderse
dentro de los limites y reglas procesales que prevén la LFCE y las DR. Al respecto, este
PLENO únicamente debe analizar las pruebas aportadas por aquellas personas que cuentan con
interés jurídico para ofrecerlas y que son admitidas y desahogadas de confonnidad con la
normativa de competencia.

e4'

Por lo anterior, en la presente sección se analizarán las pruebas existentes en el EXPEDIENTE
relacionadas con la imputación de la conducta prevista en la fracción V del artículo 56 de la
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LFCE, cuyo análisis se dividirá. de la siguiente forma: i) los elementos de convicción que
sirvieron como base para formular la imputación presuntiva contenida en el DPR en contra de
DUN; y ü) las pruebas ofrecidas por dicho emplazado, admitidas y desahogadas por la DGAJ.
Asimismo, se refieren los argumentos formulados por la Al en contra de las pruebas ofrecidas
por DUN que fueron admitidas.
Respecto de los argumentos vertidos por DUN que combaten las afirmaciones realizadas en
el DPR y los medios de convicción en los cuales se sustenta, se remite a la respuesta a los
argwnentos correspondientes para evitar repeticiones innecesarias.

Reglas para la valoración de las pruebas
El artículo 121 de la LFCE señala: ''En lo no prevista por esta Ley o en las Disposiciones
Regu/atorias. se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos CivileJ". Asf,

cuando no exista disposición alguna dentro de la LFCE o DR referente a valoración de
pruebas, se realiz.ará la valoración de estas de conformidad con lo dispuesto en el CFPC.
En este sentido, en términos del artículo 84 de la LFCE, este PLENO goza de la más amplia
libertad para hacer el análisis de las pruebas, detenninar el valor y alcance de éstas y fijar el
resultado final de dicha valoración.
Ahora bien, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de
convicción enunciados en el presente capítulo, deberá entenderse, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias, que éstos son valorados teniéndose por seftalados en cada llllO de
ellos los artículos y los criterios judiciales referidos en este apartado, dependiendo de la
clasificación que se haya dado a los mismos, precisando que aquellos obtenidos durante la
etapa de investigació~ adicionalmente serán valorados en términos del artículo 60 de las DR.
Finalmente, los medios de convicción referidos como documentales públicas, documentales
privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la ciencia, que hayan
sido presentados por DUN, probarán plenamente en su contra, de conformidad con el articulo
21 Ode] CFPC. 834

134
Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJF siguientes: (i) "COPIAS FOTOSTATICAS.
HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es wJ/ido negar el carácter de prueba a las copias foLostáticas
simple, de documen1m, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diveria.r legi.rlaclonu, tales iltstrMmenlos
admiten ser considerados como medios de com,icción. Así el Código Federal de ProcedimientM Civile, previene, en su
articvlo 93, que: 'La ley reconoce como medios de prueba: ... Vil Las fotografías. escritos y notas taqutgrdjlcas y, en
general, todos aqv.ellos elementos aportados por los descubrimienl<M de la ciencia. .. ' El artlculo 278 del Código de
Procedimienlos Civiles para el Di.atrito Federal establece a m vez que para conocer la verdad sobre los puntos
controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elemel'lla.r probaJorlos, '... de cualquier cosa... ' Dentro de estas
disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copla.J/Olostáticas simples de dOCWllentOS, cuyafaerza probaJoria
mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias upeciales en que aparezcan aporto.diu al juicio. De
ate modo, kz copla fottJSt6Jka sJ.mpk tk 11n doclunento lu,ce pn,eba plen11 en colllra de Sil oferente, ponnll! cqbe
comidmu que lq apo,tad6n de tal probanz:p td luido Ueva lmplklta la aflnngd6n de qur tsa cpola colnd@pl~
con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones
producidas por aquéllas en los escrito:s que fijan la litis; por tanto, si se aporta det,mni11Qdo medio de co,rvicci6n. es porque
el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No u concebible que
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Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:
L Documentos públicos

A las pruebas valoradas en el presente capítulo que constituyen documentales públicas en
ténninos de los artículos 93, fracción 11, y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio que
otorgan los artículos 130, 202 y 205 in fine de ese ordenamiento. En este aspecto, hacen prueba

plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si
en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales
declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
Ahora bien, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se
trata de una documental pública se entenderá que le corresponde el valor establecido en
dichos artículos.
lJ. Documentos privados
En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo que en términos de los artículos 93,

fracción m, 133 y 136 del CFPC constituyen documentales privadas, se les da el valor
probatorio que le otorgan los artículos 203,204,205,208,209 y 210 del CFPC.

A ,41
W V"·¡

el oferenu presenie una prueba para demOm'ar la veracidad de S1IS asertos y qllJ!, al mismo tiempo, sostenga que tal
elemento de convicción. por faúo o inauténtico, carece de co,rfiabilidad para Ot:l'edilar sia asevuai:lone.r. & cambio la
propia copla Jotostáffca nmple no tendría plena eficacia probaloria re8pecto a la conlraparte del oferente,
p(Jf'(/Me contra é.sta ya no operaria la misma razón y habrla qu tener en cuenta, ademm, f/1UI ni 1iquiera tendrla la faena
probatoria que producen lm docwnenlos súnples, por carecer de uno de lm e/er,umlos con.sti/Játvos de útos, como u la
firma aurógrafa de qlden lo mscribe y, en este caso, la 1nayor o menor convicción que pro<,/Jlcirla, dependería ds la fuerza
probatoria que proporcionaran otras probanzas que ie relacionaran con Sil autenlicidad [Énmsis aftadido]". Jurisprudencia
I.4º.C. J/5; 9". Época; TCC; SJF; DI, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 203516; (ii) "COPIAS FOTOSTÁTIC4SSIMPLES
CUYO CONTENIDO HCONOCE EL QUEJOSO, TIENEN VALO• PROBATORIO PLENO. De conformidad con lo
dispuuto por el artículo 217 del Código Fedsral de Procedimiento, CM/e,, dt! aplicaJ!l6n nrpletorla er, tirmtnos de lo
dispueno por el artú:ulo 2~ de la Ley ds Amparo. el valor de la.r pnubp (otDgnfflqu, tl1mdtnyillgq y dg_ otras cua/qggJua
aportadas 110r los daq,brimltldpl de la dtnda. ctmú:tq IIU( tienen hu copla, (otostálkgs. por ser rq,roducdflfU!!I
fotgrmí/lcas tk docummtos, IIJU!áJIII qJ pn,rkrrte arl,l/rlo dd hq.gq¡/Dr: por lo tanto, en ¡iferclcio de dicho arbitrio debe
010 tfneh wúo robatorlo a
docummtal ahlblda r d
a, el
o de
ca
a, IUJ escrito
dirigió" ta 11Sltorf4nd mponsobfl, sl agui1 la reconodó co,no veraz
asís aftadido]". Tesis Aislada Vll.2"AT.9 K; 9".
E.poca; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pég. 97<!; Registro No. 192 931; y fü) ..DOClJMENTOS
PUBUCOS. SU YALOR Y EHCACIA PROBA.TORIOS EN RELACION CON SU PRESENTANTE. Si bien a ciuto
qw los documentos púb/fco, tienen valor probatorio pleno. también lo u que ello no nece1ariamente les otorga alcance o
eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechm que se pretenden comprobar, de 11111111!1'a que rnmque su valor ,ea
pleno, puede no ur .;su/'ICiente para crear C011Vicci6n sobre el punto o cuutlonn que estdn sujetaa a prueba. &to u osf.
porque un documen10 público hace fe de la certeza da su conrenido, pero 11 éste pretende duvirtuarse, debe objetane el
docu111emo y probarn la objeción, para as{ de1trulr la cuteu, qw reca11 sobre lo asenJado en esa documenJoL Aaiml.rmo,
es cierto qw los tlgcur,,mtos pntSentaáos en l,ddp PPr la.r parto pruehaa pleruvnellk ,n "' to,w:r,, OUIUl1l,t! no 1m
r«nnozqur. pero esto no implica que no acepten p1"1'Bba m contrario y que, por talllo, Indefectiblemente dsba concedineles
plena eficacia demostraliva contra qwen los presentó, ya que SJU alcances demostrativos qwdan a expensas rh la
1' ponderat:ión de todo e{ material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmenü probaban
plenamenle e11 contra de su pruentante, al final su cmúenJdo qlledé desvirtllado total o parcialmente con otras probanzas
aportadas al juicio [Énfasis adadida)", Tesis Aislada Vll.2°.A.T.9 K; 9'. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X,
noviembre de l 99'J; Pág. 970; Registro No. 192 931 .
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En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique
que se trata de una documental privada se entenderá que le corresponde el valor establecido
en los artículos referidos.

iü. Copias simples o impresiones
A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen copias simples o impresiones,

en términos de lo establecido por los artículos 91 de las DR y 93, fracciones VII y 188 CFPC,
les corresponde el valor probatorio que otorgan los artículos 207 y 217 del CFPC. Para evitar
repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de copias .simples
o impresiones se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

iv. Elementos aportados por la ciencia que constan o que obran en medios electrónicos
A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen elementos aportados por la
ciencia correspondientes a información generada o comunicada que consta en medios
electrónicos, en términos de lo establecido por los artículos 91 de las DR y 93, fracciones Vil
y 188 CFPC, les corresponde el va1or probatorio que otorgan los artículos 210-A y 217 del
CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata
de un elemento aportado por la ciencia se entenderá que le corresponde el valor establecido
en dichos artículos.
En este sentido, en ténninos del artículo 21 O-A del CFPC, para valorar la fueIZa probatoria de
la información contenida en medios electrónicos deberá considerarse: i) primordialmente la
fiabilidad del método por el que fue generada, comunicada, recibida o archivada; ü) si es
posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la infonnación relativa; y üi) la
posibilidad de que la información sea accesible para su ulterior consulta.
Por otra parte, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el
artículo 217 del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculados con otros
elementos del EXPEDIENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él
contenida, razón por la cual constituye un mero indicio, salvo que resulte contrario a los
intereses de las emplazadas que lo hayan presentado.

v. Confesiones
Varios documentos que se analizan en el presente caso implican una confesión respecto de
quienes los presentaron, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción I, y 95 del CFPC,
se les confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 199,200 y 210 del CFPC,
respecto de los hechos que resulten contrarios a los intereses de los mismos. En este aspecto,
para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una
confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.
vi. Declaraciones

Q.

Esta autoridad advierte que parte del caudal probatorio que obra en el EXPEDIENTE se refiere
a la comparecencia de MAGR realizada durante la investigación en términos de lo seftalado
en los artículos 67,68 y 69 de las DR.

,y
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Mediante dicha comparecencia se obtuvieron declaraciones que implican hechos de terceros
o de las personas morales con las cuales tiene una relación de trabajo. De tal forma, con
fundamento en el artículo 1O1 de las DR, las declaraciones se valoran aplicando las reglas
previstas para la prueba testimonial, por lo que tienen el valor que establecen los artículos 215
y 216 del CFPC.
En específico, el artículo 215 del CFPC prescribe que la prueba testimonial quedará para su
valoración al prudente arbitrio de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo
establecido en las siguientes fracciones; específicamente, señala que los testigos:

l.

Convengan en lo esencial del acto que refier~ aunque difieran en los accidentes;

II.

Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho
materia,} sobre que depongan;

m.

Por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto; .

IV.

Por su probi~ · por la independencia de su posición o por sus antecedentes
personales, tengan completa imparcialidad;

V.

Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni
referencias de otras personas;

VI.

Su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del
hecho y sus circunstancias esenciales.

VII.

No hayan sido obligados por fuerz.a o miedo, ni impulsados por engaílo, error o
sobomo,y

VIII. Den fundada razón de su dicho.

En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique
que se trata de una declaración(es) se entenderá que le corresponde el valor establecido en
este apartado.

vii. Pericial
DUN ofreció la prueba pericial en economía, por lo cual, en términos de los artículos 93,
fracción IV y 143, del CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito en los artículos 144 y
211 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta
resolución se indique que se trata de una pericial se entenderá que le corresponde el valor
establecido en dichos artículos.

viü. Instrumental de actuaciones, presuncionales e indiciaria
Asimismo, DUN ofreció la prueba instrumental de actuaciones en la CoNTESTACIÓN DUN,
por lo cual, en términos de los artículos 93, fracciones II, III y VII, 129, 130, 133 y 188 del
CFPC, se le confiere el valor probatorio descrito en los artículos 200 a 205, 209, 210, 211 y
del
En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias,
en esta
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resolución se indique que se trata de una instrumental de actuaciones se entenderá que le
corresponde el valor estab]ecido en dichos artículos.
De igual forma, ofreció la prueba presuncional o la prueba indiciaria en la CONTESTACIÓN
DUN, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción VIII, y 190 del CFPC, se ]e confiere
el valor probatorio descrito en el artículo 218 del CFPC. En este aspecto, para evitar
repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una prueba
presuncional o indiciaria se entenderá que le corresponde el valor establecido en dicho
artículo.
Al respecto, se le indica a DUN que toda vez que las pruebas referidas en los dos párrafos
anteriores no tienen entidad propia, dependen de las demás pruebas del EXPEDIENTE, 135 por lo
135Al respecto, resultan aplicables las tesis emitidas por el PJF: (i) "PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES. SU OFHCIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUF.STO EN EL AllTiCULO 291 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIYJLES PARA EL DISTRITO FEDERAL la prueba instnlmental de achlocionu se
constituye con {as constancias (/lle obran en el sumario; mientras que la ck presunciones u la conseczumcia lógica y natllral
de ~chos conocidos, probados al momemo de hacer la deducción respectiva, de lo (/lle se advierte (/lle tala pn4ebas se
basan en el desahogo de otras, por consipiente, no es factible que desde la demanda. la conustación o en la dilación

probatoria. quien ofrece los medios de comricción uñafados establezca can claridad el hecho o hechos que con ellos va a
probar y las razones por las que estima que demostrará SW" oj'irmocianu, puES ello seria tanto como obligarlo a que apoye
tales probanzas en suposiciones. As( tratándose del actor, éste tendria prácticamente que adivinar cuáles p,114bas va a
ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la tnstrvmental y tenclrfa qwe hacer lo mismo en cuanto al resultado de
su desahogo. paro con ello, sobre bases min 110 dadas, serla/ar las presunciones legales y humanas que .re actualicen. De ahi
que resulte correcto afirmar que tales probanzas na tienen enJidadpropia. y ckbido a tan especial naturalaa. su ofrecimienlo
no tiene que hacerse con las uigencias del articulo 291 del código a¡fjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como
pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y
deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, puu en ello radica la esencia de la actividad
jurisdiccional'. Tesis Aislada 1.4°,C.70 C.; íJ'. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, diciembre de 2004; Pág. 1406;
Registro: 179818; (ii) "PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. lA prueba
'instrumelll4/ de actllllt:iones' propiamerrte no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a /a
totalidad ck las prvebas recabados en un determinado negocio; por tanto, si una de las portes de/juicio laboral que ocurre
al amparo fonda SIIS conceptos ck violación en que la prueba instrumental ck actuaciones tkmuestra un determinado hecho,
sin precisar a qui prueba en porlicular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficienles,
son infundados''; Tesis Aislada 1.6°.T.21 L (10".); 10". Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2;
Pág. 1948; Registro 244101; (iii) PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACIVACIONES Y PRF-YUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA. NO TIENEN JIIDA PROPIA LAS. Las pruebas in.rtnunental de actuaciones y la presuncional legal y humana,
prácticamente no tiellell desahogo, es decir qw no tienen vida propia. pues no es más que el nombre que en la práctica se
ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por fo que correrponde a la
segunda. ésta se deriva de las mismas prwbas que existen en las constancias de aMtos". Tesis Aislada XX. 305 K.; 8". Época;
T.C.C.; SJF; XV, enero de 1995; Pág. 291; Registro: 2()C)572; y (iv) "PRUEBA. INDICIAlllA. NATUllALEZA Y
OPERATIVTDAD, &ta figwa que recibe ese nombr, de la illlerprellJCión. del artú:uJ.o 286 del Código Federal de
Procedimientos Pena/u, también Identificada como 'prueba presunciona/ ', derivada de igu.al lrrte/eccMn del articulo 261
del Código de Procedimlenlm Penales para el Distrito Federal, más que pnuba por si, constilllye propiamel'lte una vla ck
demostración f1fdirecta, pues se parte ck la base ck que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -puu
si la hubiera seria innece.rario transitar por la indirecta-, pero sí los hay de otr03 hechos qw entrelazados a través de un
razonamlenlo inferencia/, regidD por la lógica del rompecabezas -conforme o la CIIOI ntngun4 pieza por s( proporciona la
imagen completa, pero sí resulta del ckbido acomodo de todas ellas- llevan a su dem08troción, de manera que su
operatividad consiste en el método de la hip6tuil que llega a ser acreditada. más que por la simple sv.ma de YQl'WI indicios,
por e{ producto que s, extrae de la interrelación ck todos ellos. De ahJ que la indiciaria presupone: 1) que los Mchos que
se toman como indicios estén acreditados; pues no cabe constn4ir certeza sobre la base de simples probabilldadu; no que
se trole de hechos de los qiu sólo se tie111t w, indicio, 2) (/lle concurra una pluralidad y variedad ck hechos demostrados,
d, uw iod/d.,, 3)
"lac16n ,., ,1 h«ho que"""'ª d, .,,,...,,.,. y 4) •"' a/,ia
04
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que únicamente tienen el alcance de probar de manera adminiculada lo seftalado al analiz.arse
cada una de las pruebas en la presente resolución.

ix. Hechos notorios
Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un heeho
notorio para esta autoridad deberá estarse a lo seftalado en el artículo 100 de las DR.
Asimismo, deberá entenderse que los documentos emitidos por esta autoridad; así como la
información contenida en páginas de Internet, son hechos notorios cuya demostración no
requiere mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena únicamente respecto de
que la información contenida en dichos documentos o en las páginas de Internet está publicada
en determinados términos. 136
Asimismo, las publicaciones y el contenido del DOF son hechos notorios. 837
en/re ellm. Y satisfechos esos presllpll.Ut06, la indiciaria H duarrolla mediante el enlace de uos hechos (verdad conocida).
para extraer como producto la demostración de la hlpótesu (verdod buscada), haciendo u.so del método lndzlctivo -no
der:bu:tiY<h cOIUtaJando que nta concwión sea única, o bien, qMe de existir hipótesis alternativos se eliminen por 1u
illl'eroslmiles opor carecer de respaldo probatorio, es decir. cerciorándose de que no existan indicios, de foerza probatoria
tal que, si bien no la dutnlyen totalmente. sl la debili.lan a tal grado que impidan m operaJMdatl'. Jurisprudencia 1. lo.P.
J/19; 9a. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pég. 2982; Registro: 166 315.
136 Al respecto, resultan aplicables, por analogla, las siguientes tesis: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS (lUBAPARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNIC4S OFICJALF.S QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
U11UZAN PARA. PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTllB OTROS SERYICJOS, U DESCRIPCIÓN DE
SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,
POR EUO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA BBSOLYER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los
dfltoa que aparecen en la, páginas electrónicfJ!l oficiales que loa órganos de gobierno utllizan para pone.r a disposición del

público, entre otros servicios, la descn¡,ción de JIU plazas, el direclario tk nu empleados o el estado que gvardtua SUJ
expedientes, constit,¡yen 1111 hecho notorio que puede invocarse por los trilnula/a, en término., del articulo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley tk Amparo; porqlll! la información generada o
comunicada por esa vía forma parte del 1is~ma rmmdial de diseminación y obtención de datos denominada 'intemet ', del
cual puede obtene.rse, por ejemplo, el nombre de un ffTVidor público, el organigrama de una institución, así como el senlú:Jo
de sau resolucione.s; de ah! que sea válido que los órgano.s jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio
para resolver un aswrto en particular". Jurisprudencia XX.2°. J/24.; 9-. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXIX,
enero de 2009; Pág. 2470, Registro No. 168 124 y "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en
documentos o páginas situadtJa en rede3 irrformáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del ,;onocimiemo
público a trové! de tales medios al momento 1111 que se dicta una nuoluciónjudJcial, de cor¡formidad con el artlculo 88 del
C6digo Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de I111emet para buscar información sobre la existencia de
perlonaJ morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general CIUllquier dato publieado en redu informáticas,
forma parte de la cultura nonnal de su:tore.s especljicos de ltJ YOCi.edDd dependiendo del tipo de informact6n de que se trate.
De ah{ que, si bien no es posible afirmar que esa información se e11CT1entra al akant:e de todos los sectores de la Jociedad,
lo cierto es que sl e~ posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cullllra non,,a/ de un stJCtar de la
socied/Jd y pueda ser cOll3iderado como notorio por el}IIZgadar y, con.recventemente. valorado en una decisión judicial, por
tratarse de un dato u opinMn co,mín fndlscutible. no por el número de penonas que conocen ese hecho, sino por la
,wtoriedad. acceribiltdod, oceptaci6n e imparcialidad de estt1 conocimiento. Por lanlo, el contenido de una página de
Internet que refleja. luwlws propiol Ú una de lar partes en cuak¡uútr juicio, puede ser tomatk, como prueba plena. a menos
que haya una en contrario q11e no jiut creada por orden del fnleruado, ya que ,e le reputard autor y podrá perjudicarle lo
que ofrezca en SJU tlrminos." Tesis aislada L3o.C.3S K (10'.).; 10-. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo U, noviembre
de 2013; Pág. 1373; Registro No. 2 004 949.
837 Al respecto, es aplicable el siguiente criterio: "DIARIO OFICIAL DE U FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y
CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU
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Señalado lo anterior, se procede a realizar el análisis de la evidencia que existe en el
EXPEDIENTE.

IV.1. Elementos de convicción de la investigación
En la presente sección se analizarán los elementos de convicción que fueron recabados durante
la investigación del EXPEDIENTE, y en virtud de los cuales se sustentó la probable
responsabilidad de DUN por la comisión de la PMR prevista en la fracción V del artículo 56
delaLFCE.
Previo al análisis de los elementos de c_onvicción referidos, se indica que DUN no objetó en
cuanto a su valor probatorio los elementos de convicción referidos en el DPR.

En

sentido, en términos del artículo 203 del CFPC,838 aquellos documentos privados
provenientes de agentes económicos diversos prueban plenamente en contra DON al no haber
sido objetados.
este

Adicionalmente, DUN no combate: (i) ser un agente económico; (ii) haber omitido
intercambiar con CC su BPD; y (iii) haber omitido proporcionar cierta infonnación que obra
en su BD a CC para la elaboración del RCI.
·
EXISTENCIA Y TO-™n.A EN CUENTA. Los artículos 2o. y Jo. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetm
Gubernamentales son clan»r al utablecer que el Diario Oficial de la Federación es el ó,gano del gobierno con.rtítlleiona/
de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e inJeris público, que tiene como fanción publicar en el te"itorio
nacional, las leyes. decretos, reglamentos, acuerdos, circularu, órdene:r y demá:r actos, upedidos por los Poderes de la

Federación en na respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éslos sean aplicados y obsenados debidame11le;
asimismo, establecen cuále1r actos son materia de pllblicación. a saber, las leye1r y decretos ex¡N!didos por el Congreso de la
Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; lm fJl:Wrdos,
circulares y órdenes de las dependencias del Ejec:lllivo Federal, que :sean de in/erés general; los traJados celebrado., por el
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los aCMerdos de inlerés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de
Jw;ticia de la Nación; los actos y resoluciOfles que la Constilllción y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico
Oficial; y aquellos actos o resolucione1r que por propia importancia asl lo determine el Presidente de la República. Lllego,
la circunstancia de que rora parte denlro de unjuicio aporte en copia simple 11n ejemplar del Diario Oficial de la Federación,
por el que prettnde acreditar una especial situación jurídica que le qfecta, no pW!de comiderane en modo alguno como IUl
documento qiie tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza
del Diario Oficial es la de :ser wi órgano de difosi!Jn de los actos que la propia ley sella/a, y tm razón de sujinali.dad de dar
publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud. e.r de colegirse
que el acto de publicación en ese ó,;g-ano de difusión consta de manoa documental por lo que n presentación en una copia
simple ante la autoridad jlldicial, no puede justificar un desconocimie1110 del acto por a(/114/la, sino que tiene el deber de
tomar en cuenla esa publicidad del acto palenll! en el cúxumento presentado en copia simple que njleja la ~utencia del
original del Diario Oficial de la Federación qw e., fácilmente constoJDble como hecho notorio, más alÍII clllJlldo existe la
prenmción legal de conocerlo por parte de la allloridad judicial, porque atenJo a lo esl/Jblecido par el artlclllo 80. de la
citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los
gobernadore1 de los &lados -Incluido el Dálrila Federal- una cantidad suficiente de ejemplaru. Basta qlll! la allloridod
j11dicial tenga conocimiento del acto jurídico que Invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la
Federación., que derivan del hecho material de h/Jber sido difwuiido en 1UIO fecha precisa y n contenido. para que la
rmtoridadjwlicial e.rti ,m condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimienJo notorio que
deriva de faen1e1r de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otrol órganos del Estado". Tesis
Aislada l.3º.C.26 K (10".); l()". Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Libro XVJII, mano de 2013; Tomo 3; Pág. 1996; Registro:
2 003 033.
111 Dicho articulo refiere lo siguiente: "[ ... 1El docwnento proveniente de rm tercero .sólo prueba m favor de la porte que
M/~ia," <M
.,,//t,_,,
i,t< no /o obj,ta [ .•. ]",
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Al respecto, el artículo 83, fracción I, párrafo segundo de la LFCE señala que: "El emplazado
deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de probable responsabilidad.
Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna se tendrán por ciertos, salvo prueba
en contrario. [ ..• ]", por lo que, con independencia del análisis que se realiza en el presente
capítulo, se tienen por ciertos los hechos referidos.
Por su parte, DUN reconoció lo siguiente en su CONTESTACIÓN DUN, por lo que dichos
elementos que forman parte de la imputación en su contra contenida en el DPR, no se
encuentran combatidos y, por lo tanto, se tienen por ciertos:
"[ ••. ] suponiendo sin conceder que la provLsión de iriformación crediticia fuera un mercado, las
SICs parlidparún, como denumdanta. mientras que los Usuarios como oferentes [ ••. ] las SICs
también podrlan participar como oferentes en ata dllpa. aunque solo de manera indirecta a
través de la ir(ormación que les proporcionan los Usuarios [énfasis afiadido]".139

"La Información contenido en el rq,ortl! lnlegrado que se comparte de conformidlJd con lo
dispuesto en el articulo J6 bis de la LRSIC, se refiere a información puntual, es decir, de ,m solo
c/Jente iobre d cual se emite el rq,orte en Cll~tión [ énfasis afiadido]". 840
"En el caso de las SIC, existe un preclg de tmnsferencia por compartir su información con otras
SIC [énfasis afiadido]".841

"Cada uno de los únicos dos participantes del supuesto mercado, se mcqentrtm obligados por el
articulo 36 de la LRSIC a brtercambiar sus conppondlmtt!S BPD de PM con n compdldor. - Asimismo, la LRSIC contempla lmplic/Jamente que dicho Intercambio ger,era un costo para
el agente que otorga su BPD de PM. Por lo tanto, l.a LRSIC contempla la obllgacl4n de pagar
una tqrl(a para la realización del Intercambio. [ ••• ] misma que luet!a un papel de
contrapratadón por los costos en los que Incurre d qgq,te que otorga su propfg intormacl6n

[énfasis afiadido]".842
"[,,,] el mercado de btfonnacl6n cred/tida tiene elementos que hacen más probable que
presente altas concentradones y pocos oferentu; específicamente, economlas de escqfa y
economla, te red [... ] [Énfasis añadido]".143
"[ .•• ] efectivamente existen economúu de escalq en el mercado de Información credltJcia en
México. himismo, a nivel global estos mercados también presentan economlaa de escala, las
cuales usualmente tienen pocos competidores debido a los altos costos necesarios y a que no es
posible la división de estos costru entre muchos competidores [énfasis afiadido]". 844

139 Péginas

30 y 3 J de la CON'ffiSTACIÓN DUN.
Página 32 de la CONTESTACIÓN DUN.
14! Página 32 de la CONTF.STACIÓN DUN.
142 Página 33 de la CONTESTACIÓN DUN.
1143 Página 57 de la CONTESTActóN DUN.
11+1 Página 57 de la CoNTFSI'ACIÓN DUN.
840
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"[ ••• ] los mercados de i,iformación crediticia generalmente tienen pocos competidores. sin que
esto por sí mismo sea indicio de muencia de debilidad en las condiciones de competencia, sino
que resulta más bien 11na caracterfstlca 11,tr/nseca de este mercado [énfasis afladido]".845
"Estos dos elementos (economlas de acata y dectos de red) son inherentes al mercado th
btfonnac/6n cre4Jtic/a y deben ser considerados al momento de realizar eJ análisis de poder

sustancial [énfasis afiadido]".846

"[ ... Jun mercado de esta natllraleze tenderá a contar can altos niveles de concentración. pues
de otra manera no es posible aprovechCU' las economías de escala inherentes [énfasis

añadido]".1147
"Dado que el mercado de irrformación crediticia presenta economías de escala y de red, y dado
que [CC] comenzó a operar quince a/loa después que DUN, es natural que lt1 diferencút en
participaclona entre ambos agmtes sea alta [énfasis añadido]". 143
"De conformidad con la Circular 1712014. los Enddades FlnanclertlS se encuentran obllgflllas
a proporciontu al menos a untt SIC lt1 lnformac/6n Credttlcla de SllS cuentes de manera
completa 1/ VffllZ [ énfasis añadido]". 849
"[ ••• ] el artículo 16 Bis de la LRSIC obliga a que la información que se comporta para el reporte ·
integrado sea completa
[Énfasis añadido]". 850

I... ]

"[ •.. ] la BPD y el Verdadero Segmento CO constituyen bienes dlstbttos, y por tanto, la supuesta
negativa de proporcionar éste último constituye una conducta distinta a la supuesta negativa de
proporcionar la BPD de PM [ •.• ] [Énfasis añadido]". 851
"Independientemente de que el artículo 10, fracción V de la LFCE Anterior y el artículo 56,
fracción V materiuhnente contemplen la misma dlsposlc/6n
[Énfasis aftadido]".852

I... ]

"( ... ] respecto diversa observación de la Al [ ... ] consisten/e en que pas6 un a/lo desde /q
solldtlul de Intercambio de la BPD r la implementación de lq alternativa •I intercambio de la
BPD, debe precisarse que dicho plazo atendió a la imposibilidad de DUN para realizar el
intercambio Iénfasis añadido]". 853

.. [ ... ] [CC]

ha venido operando sin recibir

añadido]". 854

Página 58 de la CONTESTACIÓN DUN.
Página 59 de la COmm"ACION DUN.
147 Página 59 de la C0Nn:STACJ0N DUN.
141 Página 69 de la CONTF.STACIÓN DUN.
Mil Página 80 de la CONTESTACIÓN DUN.
ISO Página 80 de la CONlESTACIÓN DUN.
l)l Página 81 de la COtmSTACIÓN DUN.
152 Página 82 de la CONTESTACIÓN DUN.
l5] Página 96 de la CONIFSTACIÓN DUN.
IS4 Página JOS de la CONTESTACIÓN DUN.
145

146
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"( ... ] el hecho que TUM si realke 11n Intercambia di! la BPD de PF [ ... ] [énfasis

afladido]".155
"& correcto que el articulo 36 de la LRSIC qtgbleu la obllgacl6n rk intercambio de la BPD
[ •.• ] E/ que no se hqyg dlldo el Intercambio no obstante exista la oblfgación legal [ ••• ] [Énfasis

afladido]''. IS6
"El Intercambio de reg&tros nq:allvas II trtnh de la BPD mluce la nect:Sldlld dg intercambio
de @fflflf puntyql 10{0 q la Información positiva. a inlercambiarse mediante el reporte integrado
al que se refiere el articulo 36 Bis de la LRSIC [énfasis a:ftadido]".857
"Ciertamente el no intercambio th! la BPD genera que se elimine una de las posihilidadeJ para
dar No Hit, y consecuentemente, se Incremente la posllJilldq4 de dqr Hit (v se genen un•
obUgadón tle pgo a cargo de la SIC Originadora m (tiVOr de la SIC Complementarla! [énfasis

afiadido]".858
CC " [, , ,] resten~ en mflVOr proporción el incmnento a, la probabllfdflll ú

obleller Hn Hit al

momento de realizar una solicilud de información para la elaboración de un [RCI] [énfasis

aftadido]".&S9
"[ .•• ] el lnteretrmblo puntual de los registros para la elaboración del reporte de crédito
integrado dene un costo más dt!Vtldo que el recibir la BPD. El/o en virtud de que el intercambio
de 111/ormación para el reporte inlegrado contlau lnformadtfN positiva vnegativa, mientra& que
la BPD únicamente lnfonnadón negatlv" [énfasis añadido]". 860

=z:=~==-=:..===~=~~=:..====-.:altas= o lo largo del periodo
"[ ••• ] los montos que Cftculo de Crédito le factura a DUN son signlllCtlliwunml( nygom que
aquéllos fachlrad0$ por DUN a C/rc,¡/o de Crédito y, ~ dicha facturación ha crecido de

2013 a 2017 [ ••. ] [Enfasis afladido]".862

Por último, toda vez que en el apartado de "Manifestaciones en relación al objeto o efecto de la
conducta consistente en ausencia de innovación y altos precios en el mercado" de la presente
resolución, algunos de los argumentos sefl.alados por DUN resultaron fundados, no se
considera necesaria la valoración de los elementos de convicción recabados durante la
investigación en los que se sustentó el apartado del DPR denominado "B. Otrru manifestaciones
de la conducta: ausencia de innovación y altos precios en el mercado de la comercialización de
productos de información crediticia".

155

Página 100 de la CoNmSTACIÓN DUN.

Página 108 de la CoN'rnSTACJÓN DUN.
119 de le CoNTESTACIÓN DUN.
,n PAgina 120 de la CoNTESTACION DUN.
IS9 PáginA 122 de la CoNn:sTACIÓN DUN.
l60 Página 124 de la CONTESTACIÓN DUN.
161 Página 126 de la CoNlESTACIÓN DUN.
162 Página 128 de la CoNTESTACIÓN DUN.
l5<i

157 Página
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Lo anterior ya que se calificó como fundado el argumento de DUN respecto a que resultan ·
gratuitos los seftalamientos contenidos en el DPR relativos a: {i) la existencia de un incremento
continuo de los precios de productos básicos ofrecidos a los USUARIOS como resultado de la
ausencia de competencia en la comercialización de productos de PM; y (ii) que el impedir el
acceso a ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO ha generado que DUN no cuente
con los incentivos necesarios para innovar y para ofrecer servicios de valor agregado, lo que
a su vez repercute en los precios de los productos de Ie.
A. Pruebas relativas al MR DE PM: Recopilación y procesamiento de IC de las PM,
con una dimensión geográfica nacional

A continuación, se anali7.an los elementos de convicción utilizados en el DPR para determinar
que el MR DE PM es el correspondiente a la recopilación y procesamiento de re de las PM,
con una dimensión geográfica nacional.

A.1 Fracción I del articulo 58 de 1a LFCE;
De confonnidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras
cuestiones: "'Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen
nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los
consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; [ ••• ]".

Al respecto:
a.

La LRSIC obliga a las ENTIDADES FINANCIERAS a proporcionar su IC conforme a un
estándar establecido al menos a una SIC.

b. El artículo 142 de la LIC establece restricciones legales que impiden a o1ras
instituciones, además de las SIC, acceder a la IC proporcionada por los USUARIOS.
c. Conforme a1 artículo 5 de la LRSIC no pueden existir oferentes de Ie diversos a los
USUARIOS porque violarían el secreto financiero, además de que son estos quienes
principalmente otorgan créditos.
d. En términos del artículo 36 bis de la LRSIC las SIC recopilan o se abastecen de re,
entre otras, de forma indirecta mediante la entrega puntual que se requiere para
elaborar los Re.
e. El artículo 2 de la LIC establece que, el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse
por las instituciones de banca múltiple y por las instituciones de banca de desarrollo;
no obstante, el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito seftala que el otorgamiento de crédito y otras operaciones
podrán realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad
de requerir autoriz.ación del Gobierno Federal para ello.
f.

~

~

r

163

Conforme a lo seftalado en el numeral 1 de la CJRCULAR 17/2014 emitida por
BANXIC0,863 las IC es "la relativa a Operaciones Crediticios que realicen las Entidades

La CIR.CULAR. 17/2014 se encuentra visible en los folios 612 a 623.

;. f- '81
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Financieras con sus respectivos Clientes, la cual debe ser proporcionada en la forma y
términos señalados en los formularios y demás requerimientos que establezcan las
Sociedades". Por su parte, las operaciones crediticias comprenden "a los Créditos y
Operaciones Análogas a los Créditos" y las operaciones análogas a las crediticias "al
arrendamiento financiero, a/factoraje financiero o cualquier otra operación que llegue a ser
determinada con tal carácter de conformidad con las disposiciones aplicables".

Dichas disposiciones no necesitan ser probadas por ser de orden público. 864
Adicionalmente, se analit.an los siguientes elementos de convicción que llevaron a la Al a
determinar que la IC que recopilan las SIC, correspondiente a PM, carece de sustitutos
cercanos.
A.1.1 Sustitución por el lado de u, demanda.

La AJ sustenta 1a obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos
a una SIC enel artículo 20 de laLRSIC 865 .y en el artículo 2866 de la CIRCULAR 17/2014.867 De
igual fonna, sustenta que los USUA~ios' sólo podrán obtener productos de IC cuando
proporcionan su información a . SIC que les presta sus servicios {PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD) en el artículo 26 de la LRSIC. 868

la

e

· Asimismo, el DPR indicó que la información que entregan las autoridades fiscales a las SIC
en términos del artículo .69 del· Código ·Fiscal de la Federación y la "Lista de Personas
Políticamente Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero", no puede ser considerada como un
sustituto de la IC.
·
Por último, el DPR sustenta que la información proporcionada por los USUARIOS a las SIC
está dividida en distintas secciones, dependiendo del tipo de persona del que se trate, es decir,
PF, PFAE o PM, en la CIRCULAR 17/2014.
164 Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios emitidos por el PJF: (1) "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.
Atento al principio jurídico relalivo a que el Derecho no es objelo de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la
publicación oficial de la ley que contiens las disposkiona legales reclamadas". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Époa¡;
T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209 107; y (b') "DERECHO, NO ES MATERIA DE
PRUEBA. A. las partes sólo les incumbe probar los hechos en q,Je hacen consistir na acciones o excepciones. lA aplicación
del derecho u función del Juzgador, esto es, decidir ,i el caso está o no comprendido dentro del preceplo legal imocado
para ejercüar la acción u oponer la excepción, máxime si precis~nte la excepción se hace con.rf.rtir en que el precepto no
es aplicable a los hechos que el actor imocd'. Tesis Aislada; Sa. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág. 136; Registro
No. 366087.
&6S El tercer párrafo de rucho articulo sd!ala: "Las Entidades Ftntmcier(l3 deberán proporcionar, de conformidl1d co11 IQ.!J
dispo,iciones de carácter general qia, al efer:to, emita el Banco de Múico, la i,rfonnació11 relativa a .ru.r operaciones
credilicias, al menos, a una rk las Sociedades organizadas conforme a ula Ley".
1166 Dicho artfculo .seflala: "Las Entidades Financieras que celebren Operacione, Credtttciat de acuerdo con la normativa
que les resulU! aplicabk deberán proporcionar, al menos a una Socteáad. la respectiva lr(ormaci'ón Crediticia en los
términos de las presentes disposiciones".
167 La CIRCULAR 17/2014 se encuentra visible cn los folios 612 a 623.
161 El segundo párrafo de dicho artículo sdlala lo siguiente: "La.r Sociedades podrán negar la prestación de sus servicios a
Q(l~llas personas que no lu proporcionen Información para la realización de .ru objeto. Para esos efer:tos, se considerará
que una persona oo proporciona i,iformación. cuantk, realfce en/onna habitual y profesional operaciones de crédito u otras
de naturaleza análoga y no proporcione información sobre las mismas"'.
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Dichas disposiciones son normas cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden
público. 869
Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de
convicción para sustentar que no existe información que pueda cwnplir con la misma función
que la IC proporcionada por los USUARIOS, aunado al hecho de que los demandantes (es decir,
las SIC) no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes (es decir, a los USUARIOS o, en el
caso del intercambio indirecto, la otra SIC), pues las ENTIDADES FINANCIERAS tienen la
obligación de proporcionar la IC de sus CLIENTES al menos a una SIC.

1. Documental Pública consistente en el oficio
la OFICIALÍA el veintiocho de septiembre de dos mi1 quince. 870

presentado por la CNBV en

1 (a). Como anexo a dicho oficio la CNBV presentó la co ia silo
CONTRAro DUN v CC,871 del cual se desprende, entre otras cosas, que
"'..."'
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169 Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "LEYF,S, NO SON OBJETO DE
PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K.; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, febrero de 1995; Pág. 20S; Registro No. 209
107; y (il} ..DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5L Época; 4a Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pég.
136; Registro No. 366 087.
r,o Oficio con anexos (folios 20940 a 20973 y sus anexos 20974 a 21288) firmado por un Director General de la CNBV, en
desahogo a la solicitud de información y documentos contenida en el oficio COFECE-Al-DGIM-2015-070 (folios 9014 a
9035), emitido por la OOIM el veintinueve de junio de dos mil quince en el EXPFDIENTE. En el cuerpo del oficio la CNBV
seflaló lo siguiente:"[ ... ] se adju.nJan al presente 63 anuo.,, que corilienen /ru re.spue.sl/JS soliciladas en cada lllUJ de los 63
munera/e.r contenidos en ti Anexo Único del Oficio COFECE-AI-DGIM-20 l j..()70 que se contesta. a4i11111ado [sic] 1111 Anexo
64 que incluye un Glosario de Términos" (folio 20941), reconociendo la autorfa de dichas respuestas.
171 Folios 21074 a 21105. El mismo contrato fue presentado durante la investigación por DUN y CC.
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Al respecto, la cláusula cuarta de dicho contrato seftala lo siguiente:
m Folios 21079, 21083 a21088 y 21096.
El documento presentado por la CNBV obra a folios 21106 a 21138, por su parte CC presentó el mismo documento como
anexo a su escrito presentado en la OFICIALIA el seis de junio de dos mil dieciséis, el ,cua) da respuesta al requerimiento
COFECE-AI-DGIM-2016-128 formulado por la AJ, dicho anexo obra a folios 2' 162 a 25194.
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DUN manifestaron lo siguiente:

e...
""p.

"[ ... ]
Transcripción de numeral 3.10- Señale cuáles son loa insumos para producir los productos o

servicios que distrib,zyen y comercializan TUM y DUN. Asimismo, seFlale si dichos insumos son
de ori en nacional o de ori en extran ·ero.

"'o

"Ó

o

"Ó

.s"'
¡::¡

fü

Folios 21118y21119.
m Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas porTUM y DUN en el "ANEXO 3.UJ" (folios 4217 y 4218) y el
"ANEXO 6.3" (folios 5738 y 5739). En el cuerpo del escrito TIJM y DUN senaleron lo siguiente: "[ ... ] se acude a dar
contestación parcial en relación con la información reqverida [... ] para lo cual se relacUJ1IQll lo.r siguientes anexos [ ... J
ANEXO 3.10 Se .reñala C11Dlu son /a, úuumos para producir lo.r producto:, o servicios que distribuyen y comercia/izan las
SIC. [... ] ANEXO 6.J Se proporciona Información respecto a la existencia de cuotaz de afi/iaci6n a las SIC [...]",
reconociendo la autorfa de dichas respuestas.
114

Q.tr
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Transcripción de numeral 6.3-Indique si los USUARIOS de la SIC pagan una cuota por concepto
de afiliación a TUM y DUN. De ser as~ indique el monto de dicha cuota durante el periodo de
dos mil diez a /a/echa de emisión del presente oficio, la periodicidad con que se actualiza y la
metodologia 11/ilizada para actualizarla.

[ ... ]".876

2 (a). Asimismo, como anexo al ESCRITO DUN, TUM y DUN exhibieron la documental
pública977 consistente en el quinto testimonio, quinto en su orden, del instrumento notarial
número ciento treinta y dos mil quinientos cuarenta, otorgado ante la fe del Titular de la
Notarla Pública número ciento tres del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el seis de
enero de dos mil diez, del cual se desprende que el objeto social de DUN es el siguiente: "La
sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios consistenlea en la recopilación, manejo y entrega
o errvio de iriformación relativa al [HC] de personas morales y personm fisicas con actividad
empresarial, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan
con Entidades Financieras, Empresas Comerciales y Sofomes E.N.R., como dichos términos se definen
en la Ley para Regular las Sociedades de !reformación Crediticia, incluyendo la prestación del servicio
de calificación de créditos o de riesgos, el de verificación o colffirmación de identidad o datos
generales, así como otros servicios análogos y conexos que autorice la [SHCP], oyendo la opinión
del [BANXICO] y de la [CNBV]". 878

Al respecto, el CONTRATO MARCO DUN refiere lo siguiente:
"[ ... ]

-

Folios 4217, 4218, 5738 y 5739.
m Folios 2677 a 2766. Dicho instrumento notarial fue proporcionado por TIJM y DUN como parte de la respuesta l. 7 del
F.scRrro DUN relativa a que: "Proporcione copia certificada de ltJs octaa constitulivaa de TUM y DUN y de las escrit11Tas
públicas que contengan reformas a los estatuto., soclaJes o, en su caso, de la escritura que contenga sus estatutos soclak1
vigente, a la fecha de emisión del presente oficio".
"' Folios 2681 y 2682 y 2715 y 2716.
176
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[ ... ]".879

2 ( c). Asimismo, como parte del escrito de veinte de mayo de dos mil quince, 880 TUM y DUN

anexaron el elemento aportado por la ciencia consistente en un disco compacto881 que
contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado "8.6
CortJolidado", del cual se desprende el número de USUARIOS afiliados a DUN en cada mes
desde enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince.
3. Copia simple o impresión de una sección del documento denominado "TRABAJO DE
INVESI'IGAC!ÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LA.S CONDICIONES DE COMPEIENCIA EN

'

m Folios 5567 y 5571. Las definiciones transcrltu respecto de la 14 8ase de DaJoi' y la "Base de Dalo, .
las que se observan en el f o l i o ~ parte del "Contrato de Prestación de ServiciD& de fec/sJJ
celebrado entre !DUN] y[... ]. . . . . . . .
ao Al respecto. en el cuerpo del escrito TIJM y DUN set'lalaron lo siguiente: "[ .•• ] se acude a dar con/estación parcial en
relación con la información requerida [•.• ] para lo cual se relacionan los siguientes anao, (...] ANEXO B.6 Se
proporcionan utadfs~ mensuales duranú el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento respecto al
número de crJditoa registradw, mímero de reporta emitido.r, mónera de CLJENTF,S con historial y núm.uo de reportes
facturados, entre otros. [ .•• ]", reconociendo el contenido de dicho anexo.
111 Folio 5802.
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EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS', 882 de la cual se desprende un pronunciamiento

respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS
se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (ii) una SIC necesita tener una
base mínima de usuarios que provean los datos y compren los RC:
"[ ... ]
1. 4. 8 Estructura y concentración del segmento de [IC]
J.4.8.1 Niveles de concentración a nivel internacional
El sector de IIC) exhibe efectos de mi, pffes al agregar mds 11suarlos-provullo,es tk dlltOs ~
lncremmla el valor de lo JIC] parq wdm /01 ptuddpqntg. Una SIC necesita tmer una btl.'le
mlnlmg de usuarios que provean los dfllos )' compren los reporta. Asimismo, existen economlas
de escala crecientes, al menos en un rango de tamallos, dictadas por costos flj<M y hundidos
necesario., para comenzar la prot:ú4cción de repor'tes crediticios y servicios de valor agregado, y
por la experiencia mlnima para comenzar a operar y garantizar la cordinuldad del servicw. Lo
anterior, sin embargo, no permite concluir que el seclor es un monopolio natural, sino, a lo más,
que tiene tendencias al oligopolio de rm escaso número de participardes.m

[... ] [Énfasis aiiadido]''. 184
Dicho estudio además es 1ll1 hecho notorio para esta autoridad por tratarse de información
que se encuentra en los registros y en la página de Internet de la CoFECE. 115
4. Elemento aportado por la ciencia consi~te en el disco compacto8~ que obra como
anexo del escrito presentado en la ÜFICIALfA el veintiséis de junio de dos mil catorce por
BANXJco,387 que contiene, entre otras, una carpeta denominada "3.4 Sociedades de iriformación
crediticia,, dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada ..DOCUMENTOS' en la que se
advierte la carpeta "Artículos de investigación" en las que obra el documento electrónico en
formato "pd/, con nombre de archivo "Mecanismos para compartir información". Dicho archivo
contiene el documento titulado "MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA. EXPERIENCIA MEXICANA", 888 del cual se
desprende un pronunciamiento de que existen economías de red en el mercado de IC, las
cuales provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el
número de suscriptores a la misma.889
112 Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la
DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el EXP!iDIENTli (folios 27246 y 27247), y la cer1ificación ~ v a fue
emitida por el titular de la Al el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).
111 La nota al pie respectiva seflala Jo siguiente: 'Wegrin (2001)".
114 Folio 27276.
1115 A saber: https-J/www.oofece.mx/cofec;e/images/Estudios/ResumcnEjecutiyo26-09-14.pdfJ#pdf Al respecto, dicho
documento fue consultado el catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.
116 Follo S13.
m Folios 482 y 483.
111 Negrfn, fosé Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05, Dirección Genml de Investigación Económica, Banxlco.
119 "[ • • • ] aún si hubia-a posibilidad de ac~rtiM para intercambiar t,¡formaci6n directame1* enlre las dütirrtas instituciones
crerñtu:w. resulta más eflr:ieT/Je que las instituciones asocwdas proporcwnen IRIS rupectilJas basa de datos a un buró de
crédito para aprovechar las economías de red de la indwtriD [ en el documento se advierte una nota al pie que seffala "las
economfas de red provienen de la utstencfa de extemalldades positivas. El principio de la memolidad es que el valor de
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S. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto 1190 que obra como
anexo del escrito presentado en la OFICIALiA el tres de junio de dos mil quince por CC,891 que
contiene, entre otros, el documento electrónico en fonnato ".xls" denominado "Anexo 8.3", del
cual se desprende el número de USUARIOS de CC que adquirieron algún producto para PM de
septiembre de dos mil doce a marzo de dos mil quince.
6. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto 892 que obra como
anexo del escrito con anexos presf!ntado en la ÜFICIALiA el tres de junio de dos mil quince por
TUM y DUN,1193 que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls"
denominado "8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario", del cual se desprende la cantidad
de USUARIOS que por lo menos adquirieron un producto para PM de DUN de enero de dos mil
doce a marzo de dos mil quince.
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A] respecto, dicha documental privada señala lo
siguiente:

"[ ... ]
la suscripci6n a la red u más allo mie11tras mayor sea el número dt! nucriptores a la Misma. Paiesto que la informaci6n que
los diversw otorgantes de cridao poseen e.r complementaria, ute tipo de mernalidades se presenta en la formación de
bases de datoi".] [ .•. ) un IISUarlo potencial q11e busca nacribir.re a un buró, cuando existen -varias allernotivw. S11J}Otriendn
qMe lar c:uolas t¡Me 106 burós cobran son similares, que tienen el mismo tipo de especialización, y que lo:r reportes de {03
burós son homogineos, el IISllllrio optará por aquel blll'Ó que tenga 11na base de dalOs nuis amplia pues los benefzcim
potenciales son proporciDMles al tamallo de la base de datm". Péginas 13 y 1.5 de dicho documento.
890 Folio 6034 bis.
191 Folios .5994 a 6012 Al respecto, dicho escrito sd\ala lo siguiente: "En cumplimiento aJ requerimiento de fecha 20 de abril
de 2015, notificado a mi repruenlada el 30 de abril de 20/5 (el 'Requerimienlo') FMdiante oficio número COFECE-AlDGIPM-2015-{)28 (el 'Ofici'oJ y[ ... ] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona la siguie11le
información y dOC11menlaci6n solú:itada: [..• ] 8.3 [ ... ]".
m Folio 6142.
·
m Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios 6142 a 6191. Al respecto, dicho escrito seftala lo siguiente: "En cumplimiento
a lo establecido en el [1lEQuERJMlENroJ y en el Acuerdo de Prórroga, se acllde a dar contestación parcial en relación con
la información requuida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo Clllli se relm:ionan los
siguientes ane:co.r mism06 qlll! coinciden con el n11mual establecido en el Cuestionario del Anexo Único del Reqwrimienlo:
[•.•J A.NEXO 8.3 Se proporciona información respecto a /03 reporlu verutid,u, montos Jactwados, precios y descuentos."
(folios 6138 y 6139). n,conocic:ndo el contenido de dicho anexo.
&1 Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de infonnación y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a826), emitido
por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el EXPEDIENTE; y el escrito referido seftala, entre otras cosas, lo siguiente:
"En cumplimie7flo al requrimiento de fecha 20 de abril de 2015, [... ] mediante oficio número COFECE-AJ-DGJPM [sic)2015·028 [ ... ]. en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCEJ se proporciona la siguiente informacitm y
docuFMnJación solicitada[ ... ]" (folio 1149).
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3.10 Selfale cuáles so11 los INSUMOS para prodMdr los productos o ,ervicws que dlstrlb11Yey
comerdall:.a s11 representada. Aslmlsmo, sdlale si dichos INSUMOS son de origen nadonal o
de origen ertrt111Jero:
RF.SPUFSJ'A:
Mi representa [sic] considera que los l11S1111los que 1lliliza para producir lru productos o servicios
que comercializa son los siguientes:

[... ]

e

6.3 lm/Jque si los USUARIOS de la SIC paga uru, C1UJ/II por concepto de Ízfil/tP:lón a su
representada. De ser as(, lndlq11e d monto de ducha cuota durante el periodo de dos mil diez. a
la fecha de emlsMn dd presente oficio, la perlodlddad con que se aclllalizll y la metodología
utlliv,da para lldltalkarla.

RESPUESTA:

[ ... ]".895

7 (a). Por otra parte, de la copia simple o impresión del CONTRATO MARco CC que obra

como anexo del escrito antes citado896 se desprende información re ecto de la forma en ue
los USUARIOS entre an IC a CC , en articular ue:

A.1.2 Susdtución por el lado de la oferta.

En este apartado, se analizan las pruebas ut:iU:zadas en el DPR para acreditar que la IC de PM
carece de sustitutos por el lado de la oferta.

e ""f

Q

T
(folio 1200).
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De conformidad con la LRSIC: (a) las ENTIDADES FINANCIERAS tienen la obligación de
proporcionar su IC al menos a una SIC; (b) las SIC son las únicas instituciones de todo el
sistema financiero que pueden recopilar IC como agentes económicos; (e) derivado del secreto
financiero, sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las SIC y a la CNBV; (d) la BD de
las SIC se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza
análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS. 897 La LRSIC es una norma cuya
existencia no necesita ser probadas por ser de orden público. 891

Ahora bien, en adición a lo anterior,
convicción para sustentar la imputación:

en el

DPR se utilizaron los siguientes medios de

8. Documental pública consistente en el TERCER DESAHOGO BANXICO,1199 mediante el cual
realizó diversas manifestaciones, entre otras cuestiones, sobre el objetivo del
Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera, indicando que ni éste ni sus productos
son distribuidos a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y/o las SIC. Al
respecto, dicha documental pública señala lo siguiente:

BANXICO

"[... J
Anaol
Explique qué a el Reporte de Rdación de Responsabllldatlo de Cartm, (RRRC) y cuál es su
objdlvo.
·

El RRRC es una [BD] de créditos que tiene como objetivo el proveer iriformación detallada para
entender y dar seguimiento al comportamiento de las carteras de crédito comercial, consumo y
vivienda, para apoyar la elaboración de cuadros estadísticos, irifonneJ;, boletines y presentaciones
que se ponen a disposición del público, as( como complementar el análisis del mercado de crédito
que se realiza dentro de BANXICO.
897 En especffico, véanse los artfculos 5 y 20 de la LRSIC que sci\alan lo siguiente: "Artícado 5o. - Lq prqtad611 tk su,iclm
collS/stfflles ar 1g m;uoilad6n, ffllllldo )' entrqq o vrvlo
lnfannaclm, relaliva al historial credillcio de persOM!l fisicas

a

y morales, así como <k operaciones crediticias y otra& de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades
Financierru, Empresas Comerciales o !tu So/ames E.N.R., :wlo pod,rl Uevane II cabo por Sodrrfwfa q,u obtprg1111 la
aulorizqdó,, a q"e se refiere el arlÚ:11/o 60. de la presente ley. - - - - - No /fe comlduará que existe vloladtht al Sttttto
Füuutt:iero c,uuulo los USIUlrlos DTOIHJrdolfBI Información sobre operudona credlllcltp a otras ú nalll1'alga a,ullpga
11 las SocktJIJIJl!I, a.si como cuando hf@ gmrptutan entre n Información contuúda en su.r basu de datos oprppon:ioyn
dicha lnfonw,dd11 • la ComlsMtt [ ... ] [énfasis aftadido]" y ..Artfcu/o 20.- Lfl base de datos ti« las Socledadeue integrará
con la lnfonnadó,r sobre opgadona eredltldta l otrw de naturalga análoga qMe k su propordonaJla por los Usaarltn.
[•.•] - - - - - En caso de ({lle la información proporciONIIÍll por el Uswiri<J sea reluliva a Jlll4 per:r<ma moral, el Us1lllrio
deberá Incluir a los acdonmm otftuún'q de las partes JOCJaJq, ,mín coa,sponda. KM Df'PPletar/01 tld 10% o mt&
dd cgpltal sodol - - - - - La Entltfw/a f1na,u;Jeros túbuán propordongr. de conformidad con las <Üsposicionu de
carácter general que. al efecto. emita el Ban,:o de Mbico, /a la[ormgdgn rdatlyp f .rp ppuqd.onf!f qedit/da!!I. al menos,
a '""' de las Socll!fi,yln ,.,,,.wr4gs conform, 11 ata Ley. [..• J [énfasis ailadido ]".
Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (J) ..LEYES, NO SON OBJETO DE
PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV·l, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (ii) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.

w

ª

136; Registro No. 366 087.
Las respueslas que se transcnl,cn fueron proporcionadas por BANXIco en el "ANEXO r (folios 24911 y 24912) y en el
"ANEXO 5" (folios 24921 y 24922), cuya autoria fue reconocida por BANXICO de confonnidad con lo siguiente: "[aJcflunto
al presente slrwue encontrar los siifWenles Anax08 en /o, cuala se da conJe:rtación a cada una de !tu prtgunuu del
Cuestionario contenido en el Anuo Unico al Oflcw No. COFECE-AJ-DGJM-2016-009" (folio 24910).
199
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El RRRC está integrado por los siguientes tipos de créditos tanto vigenles como vencidos:
l. Información individual sobre créditos comerciales y créditos para la adquisición o
construcción de vivienda media y residencial mayores a doscientos mil pesos ($200,000.00
MN.);

2. Información agregada de la cartera de créditos comerciales y créditos para la adquisición y
construcción de vivienda media y residencial menores a doscientos mil pesos ($200,000.00
MN.),y

3. Información agregada so'4re la cartera de consumo y adquisición de vivienda de interés social.

[ ... ]
AnaaS
Indlq,u si los servicios y/o prodllctos ge,,eratlos a partir de la •formacl6n del RRRC son
dlstrib1ddos a ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRES.AS COMERCIALES y/o SICs.

El RRRC y sus productos no son distribuidos a entidades financieras, empresas comerciales y/o
S/Cs. [ ••. )".900

9. Documental pública consistente en el oficio con anexos número

presentado en la OFICIALÍA el doce de ·agosto de dos mil dieciséis por la CNBV. 901 En el anexo
1 de dicho escrito, la CNBV manifestó, entre otras cosas, los ·segmentos que deben ser
transmitidos por la SIC complementaria a la SIC originadora para la integración de los RCI
dePM.

~.2 Fracc;ióo n del artfcqlo ss 4e la LFCE;
De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras
cuestiones: "Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus
complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros,
aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o
por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; [... ]".

Ahora bien, a continuación se valoran los elementos de convicción utiliz.ados en el DPR para
sustentar que: (a) los costos de distribución de la IC no dependen de la ubicación del USUARIO
que está suminislrando la información; y (b) no ha existido la posibilidad de que proveedores
ubicados en otros países cuenten con la IC de los CLIENI'ES que han reali:zado operaciones en
territorio nacional, por lo que, no existen complementos ni sustitutos provenientes de otras
regiones o del extranjero.
De conformidad con el anículo 5 de la LRSIC, derivado del secreto fmanciero, los USUARJOS

sólo pueden proporcionar IC a las SIC, siendo que de conformidad con el artículo 20 de dicha
nonnativa, la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo
que no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los

!100
901

Folios 24912 y 24922.
Oficio con anexos (folios 26357 a 26384) firmado por la Directora General Contenciosa de la CNBV.
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CLIENTES.

La LRSIC es una-norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden

público. 902
1O. Copia simple o impresión del CoNTRA TO MARCO DUN 903
ESCRITO DUN del cual se des re

seftaJa lo siguiente:
"[

... ]

[••. ]".904

11. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO CC que obra como anexo del escrito
presentado en la OFICIALÍA el veinte de ma o de dos mil ·
r CC 905 del cual se
des rende

AJ Facci6n m del artículo ss de 1a LFCE;
De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR. deben considerarse, entre otras
cuestiones: "Los costos y las probahüidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a
otros mercados;[ ... ]". Al respecto, la AJ concluye que las SIC no pueden acudir a oferentes de
IC alternos ubicados en otros mercados, debido a que en términos de la LRSIC las ENTIDADES
FINANCIERAS están obligadas a proporcionar su información y las SIC están obligadas a
intercambiar su IC. Adicionalmente, no pasa desapercibido que, en términos del articulo 20
902

Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, anles citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE

PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K.; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; TollKl XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (ii) "DERECHO, NO ES MATEJUA DE PRUEllA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.

136; Registro No. 366 087.
F li S561 A S604 R ~ al CONTRA:

903

'

· 904

J-

MARc DUN

1a

Q

d ! "ANEXO 6 /" d I EsCR

DUN TUM

**

Folios 5S71 y 5572.

en su escrito presentado en la OFlcw.tA el veinte de ma
. Folios
. 2071 a 2092.
. Respecto
. a dicho anexo CC refirió
.
.

905

?

..:,

1-

(tbllo 1200~

~
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de la LRSIC, la BD de las SIC se integra con información provista por los USUARIOS. La
LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.906

A,4 Fracción IV del articulo 58 de la LFCE;
De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras
cuestiones: "Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el
acceso de usuarios o consumidores afuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos [ ... ]". De conformidad con la LRSIC: (a) los USUARIOS no pueden

contratar el servicio de IC con un agente distinto a las SIC, pues éstas son las (micas
instituciones de todo el sistema financiero que pueden recopilar, manejar y entregar o enviar
IC; y (b) derivado del secreto financiero, sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las
SIC. 907 La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden
público. 908

A,5 Fracción Y 4eJ artículo 58 de Ja LFCE¡
De conformidad con la LFCE, para la determinación del MR deben considerarse, entre otras
cuestiones, "[l]os demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión [ ... ]".

Al respecto, el artículo 5 de las DR establece que: "Para la determi"nación del mercado relevante
en términos de la fracción V del artículo 58 de la Ley, se deben analizar las circumtancias
particulares del casa, identificar los bienes o servicios producidos, distribuidos, comercializados u
ofrecidos y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos oportunamente. Asimismo, se debe
delimitar el área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y si en la
misma existe la opción de acudir indistintamente a los proveedores o clientes sin incurrir en
costos significativos".

Asimismo, tal como sostiene el DPR, a la fecha no se han emitido criterios técnicos para la
determinación del MR.
Ahora bien, de conformidad con la el artículo 20 de la LRSIC, la BD de las SIC se integra con
infonnación proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la IC
proporcionada de forma directa o indirecta por los éstos. La LRSIC es una norma cuya
existencia no necesita ser probadas por ser de orden público. 909
!I06 Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "LEYJ!S, NO SON OBJETO DE
PRUEJ!JA.". Tesis Aislada V.2o.2J.4 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 20.S; Registro No. 209
107; y fai) "DERECHO, NO ES MA TERJA DE PRUEBA". Tesis Aislada; Sa. Época; 4a Sala; S.J.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 087.
907 En especifico, véanse los artlculos S y 20 de la LRSIC.
!IOI Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (1) ..LEYES, NO SON OBJETO DE
PRUEllA .". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (il) ..DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; Sa. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 OB7.
909 Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE
PRUEllA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (il) "DERECHO, NO ES MA TER/A DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 087.
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a>Ml5ION Fa>BALD1i
COlofPnENCIA ECONOMicA

Adicionalmente, como se desprende del TERCER DESAHOOO BANXICO (prueba 8), a la cual se
remite para evitar repeticiones innecesarias, el Reporte de Relación de Responsabilidades de
Cartera elaborado por BANXICO cumple objetivos distintos que los productos de IC elaborados
por las SIC y ni dicho reporte ni sus productos son distribuidos a las SIC.

ConeluniQues respecto al MR PE PM
Previo a las conclusiones . que se derivan de las pruebas analizadas se índica que los
elementos aportados por la ciencia que fueron presentados por DUN y TUM y CC: (i)
contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por
dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de información
formulados por la DGIM durante la investigación del EXPEDIENTE; (b) es posible atribuir el
contenido de dicha información a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue reconocida
por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y
(fu") fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha
información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.
Asimismo, el elemento aportado por Ja ciencia que fue aportado por BANXICO: (i) se trata
de infonnación fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO
para presentarla ante esta COFECE; y (ii) fue posible consultar dicha infonnación para elaborar
esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para
su ulterior consulta.
Ahora bien, del análisis de los elementos de convicción que sustentan la determinación
del MR DE PM, se advierte que éste corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de
las PM, con una dimensión geográfica nacional, de conformidad con lo siguiente:
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A. Fracción I del artículo S8 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se
desprende que la IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos tanto por el
lado de la demanda como por el lado de la oferta.
De las normas del sistema juridico mexicano se desprende: (a) la obligación de las ENTIDADES
FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos a una SIC conforme a un estándar establecido;

(b) la posibilidad de las SIC de negar sus servicios a quienes no les proporcionen información
(PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD);

(e) que la IC que proporcionan ]os USUARIOS es diferente que
aquella que refiere el Código Fiscal de la Federación y la "Lista de Personas PolíJicamente
Expuestas y Prevención de Lavado de Dinero"; ( d) que la información proporcionada por los
USUARIOS a las SIC está dividida en distintas secciones, dependiendo de si se trata de PF,
PFAE o PM; (e) que existen restricciones legales para que otros agentes económicos distintos
a las SIC accedan a la IC de los USUARIOS y para que agentes distintos a los USUARlOS
proporcionen IC a las SIC; (f) la obligación de las SIC de compartir 1a IC; y (g) que la BD de
las SIC se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza
análoga que le sea proporcionada por los USUARJOS.
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De igual forma, de la prueba 3 y la prueba 4, se desprenden pronunciamientos realiz.ados en
un trabajo de investigación de la CoFECE y otro de BANXICO, respectivamente, respecto de
que el sector de la IC exhibe efectos de red. Dichas pruebas se adminiculan entre sí y además
son consistentes con lo seflalado por el propio DUN en el PSFJ, quien afirmó la existencia de
economías de red en el mercado de IC.
Asimismo, al analizar en su conjunto los elementos aportados por la ciencia proporcionados
por DUN y CC (pruebu 5 y 6) se puede concluir que, para todos los años de dos mil doce a
marzo de dos mil quince, la mayoóa de los USUARIOS adquirieron productos de DUN para
PM en contraposición con el número de USUARIOS que adquirieron productos de PM de CC.
Asimismo, se advierte que~SUARIOS adquirieron productos de ambas SIC.
Por último, con la manifestación de BANXICO (prueba 8), se prueba que el Reporte de
Relación de Responsabilidades de Cartera ni sus productos son distribuidos a ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS COMERCIALES y/o las SIC, por lo que BANXICO no es un proveedor
alternativo en el mercado de IC.

USUARIOS ubicados a lo largo de

Así, las SIC pueden abastecerse de los
todo el país, sin que el costo de distribución de la IC dependa

Si bien dichos contratos fueron presentados por la CNBV en copia simple, al ser la autoridad reguladora quien los
proporciona y toda vez que CC y DUN presentaron de igual forma el CONTRATO DUN y CC y que DUN no objetó los
contratos presentados por la CNBV, los mismos prueban en su contra.

910
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de su ubicación por poderse hacer por
Asimismo, de la LRSIC se
desprende que la BD de las SIC se integra con información proveniente de los USUARIOS, por
· lo que no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los
CLIENTES a las SIC.
C. Fracción m del artículo 58 de la LFCE: se observó que las SIC no pueden acudir a
oferentes alternos ubicados en otros mercados pues por ley los USUARIOS son los que
proporcionan. su información a las SIC y además las SIC intercambian la IC de sus USUARIOS.
D. Fracción IV del artículo 58 de la LFCE: se advirtió que, por normatividad, las SIC se
abastecen únicamente de los USUARIOS y los USUARIOS no pueden contratar Jos servicios de
IC de un agente económico distinto a una SIC.
E. Fracción V del artículo 58 de la LFCE: de la LRSIC se desprende que la BD de las SIC
se integra con información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la
IC proporcionada de forma directa o indirecta por éstos. Asimismo, con la manifestación de
BANXICO (prueba 8), se prueba que BANXICO no es un proveedor alternativo en el mercado
deIC.

B. Pruebas relativas al PS de DUN en el MR DE PM.

B.1 Fracción I del articulo 59 de la LFCE;
De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe
considerarse, entre otras cuestiones: "Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios
o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan,
actual o potencialmenle, contrarrestar dicho poder; [ ... ]".

A continuación, se analizan los elementos de convicción que llevaron a la AJ a determinar que
de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince, DUN contó con una elevada participación en
el MR DE PM y con la capacidad de restringir el abasto en la recopilación y procesamiento de
IC, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder.
De conformidad con la LRSIC:
•

La BD de las SIC se integra con la infonnación sobre operaciones crediticias y otras

de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS (artículo 20).
•

La prestación de servicios de recopilación, manejo, envío o entrega de información
relativa al HC de PF y de PM, así como de operaciones crediticias y otras de
natura.Iem análoga que éstas mantengan con los USUARIOS, sólo podrá llevarse a cabo
por las SIC, quienes, sin que se considere una violación al secreto :financiero, pueden

proporcionar dicha información a sus USUARIOS cuando se cumplen los requisitos de
la LRSIC (artículo 5).
•

Las SIC no pueden impedir a sus USUARIOS que proporcionen o soliciten información
a otras SIC (Artículo 35).
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Las SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les
proporcionen su IC {PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, artículo 26).

La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público.911
Ahora bien, en adición a lo .anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de
convicción para sustentar la imputación: ·
12. Documental pública912 consistente en el cotejo notarial del noveno testimonio, noveno

en su orden, del instrumento notarial número ciento veintidós mil ciento ·setenta y tres,
otorgado ante la fe del Titular de ]a Notarla Pública número ciento tres del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) y del Patrimonio Inmobiliario Federal el catorce de septiembre de
dos mil siete 913 del cual se des
e ue DUN se constituyó mediante escritura d e Al respecto, dicha documental pública sefta.la
lo siguiente:

13. Elemento aportado por la ciencia consistente en e) disco compacto915 que obra como
anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,916 el
cual contiene, entre otros, los documentos electrónicos en formato ".xls" denominados "Anexo
8.3" y "Anexo 8.6", de los cuales se desprende: (i) el número de CLIENTES con HC en la BD de
CC de PM y PFAE, por mes, de septiembre de dos mil once a mayo de dos mil quince; (b) el
número de registros en ]a BD de CC de PM y ~F AE, por mes, de septiembre de dos mil once

911

Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE

PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pég. 205; Registro No. 209
107; y (u) ..DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo C ~ Pég.
136; Registro No. 366 087.
912

Folios 2167 a 2197. Dicho instrumento notarial obra como anexo 1.1 del EscRITO DUN.

m Dicho cotejo notarial fue elabora.do por el Titular de la Notarla ninnero doscientos veintinueve del Distrito Federal {ahora.
Ciudad de México) el ocho de abril de dos mil c:aton;c (folio 2197).
2168.
Folio 6034 bis.
916 Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito sel\ala lo siguiente: ..En cumplimiento a/ reqll4rlmtento de fecha 20 tk abril
de 2015, nottjlcado a mt representada el 3() de abril de 2015 (el 'Requerimknto') medianle oficio número COFF.CE-AIDG/PM-1015-028 (el 'Oficio') y[...] en debida tiempo y fonnp de conformidad con la [LFCE] se proporciana la siguiente
información y documentación llo/Jcitada: [•.. ] 8.3 { ••. ) 8.6 [ ... )".
914 Folio
9"
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a mayo de dos mi] quince; y (üi) el número de USUARIOS de CC que adquirieron algún
producto para PM de septiembre de dos mil doce a marzo de dos miJ quince.
14. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto 917 que obra como

anexo del ESCRITO DUN,918 el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en fonnato
".xls" denominado "8.6 Consolidado", del cual se desprende: (i) el número de USUARIOS
afiliados a DON en cada mes desde enero de dos mil diez a marzo de dos mil quince; (h) el
número de CLIENTES con HC en la BD de DUN, por mes, de enero de dos mil diez a abril de
dos mil quince; y (üi) el número de registros en la BD de DUN, por mes, de enero de dos mi1
diez a abril de dos mil quince.

15. Elemento aoortado por la ciencia consistente en el disco compacto919 que obra como
anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALIA el tres de junio de dos mil quince por
TUM y DUN,920 el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en fonnato ".xls"
denominado "8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario", de] cual se desprende la cantidad
de USUARJOS que por Jo menos adquirieron un producto para PM de DUN de enero de dos mil
doce a marzo de dos mil quince.
16. Copia simple o impresión de una sección del documento denominado "TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPElENCIA. EN
EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCAD0~', 921 de la cual se desprende un pronunciamiento

respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS
se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (ü) una SIC necesita tener una
base mjnima de usuarios que provean los datos y compren los RC.
Dicho estudio además es un hecho notorio para esta autoridad por tratarse de información
que se encuentra en los registros y en la página de Internet de la CoFECE. 922

917

Folio S802.
En el cuerpo del escrito TIJM y DUN seflalanm lo siguiente:"[... ] se aClide a dar contesración parcial en relación con
la información requerida[ .. .]para lo cual :re relacionan los siguientes anexos[... ] ANEXO 8.6 Se proporcionan uladisticos
mensuales duranll el periodo dos mil diez a la fecha de emisión del Requerimiento respecto al número de créditos
registradoY, número de reportes emitidos, múnero de CUENTES con historial y número de reportes facturado,, entre otros.
[ ... ]",reconociendo el contenido de dicho anexo.
919 Folio 6142.
920
Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios6142 a 6191. Al respecto, dicho escrito seftalalo siguiente: ..En cumplimiento
a lo establecido en el [REQUERIMIENTO] y en el Ac:uerdo de Prórroga. se acude a dar contestación parcial en relación con
la información requerida en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anexo Único, para lo cual se relacionan lo.r
siguienre.r anexos mismos que coinciden con el muneral establecido en el Cuestionario del Anexo Único del lrequerimie11to:
[..• ] ANEXO 8. 3 Se proporciona información respecto a los reportes vendidos, montotl factwados, precios y descuentos."
(folios 6138 y 6139), reconociendo el contenido de dicho anexo.
921
Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido por la
DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el ExPEDIENTE (folios 27246 y 27247), y la certificación respective. fue
emitida por el titular de la Al el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).
922
A saber: httl)S://www.cofece.mx/cofece/imagcs/Estudios/ResumenEjecutivo26-09-J 4.pdff#pdf. Al respecto, dicho
documento fue consultado por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para le. elaboración de este. resolución.
911
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17. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto923 que obra como

anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce por
BANXICO, 924 que contiene, entre otras, una carpeta denominada "3.4 Sociedades de información
crediticia" dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada "DOCUMENTOS" en la que se
advierten las carpetas "Artículos" y ".Artículos de investigación" en las que obran los documentos
electrónicos en formato ''pdf' con nombre de archivo "000 &tudio SJCs 2014 05 16_AE' y
"Mecanismos para compartir ir(ormación", respectivamente.
El archivo denominado "Mecanismos para compartir ir(ormación" contiene el documento

titulado "MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDll'ICIA. EVIDENCIA
INTERNACIONAL Y LA. EXPERIENCIA MEXICANA", 925 del cual se desprende un
pronunciamiento de que en el mercado de IC: (a) existen economías de red las cuales
provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número
de suscriptores a la misma; y (b) existen economías de escala.926
Por su parte, el archivo denominado "000 Estudio SJCs 2014 05 16_AE' contiene el documento
titulado "Estudio Comparativo sobre Sociedades de Información Crediticia",921 del cual se
desprende un pronunciamiento de que existen economías de escala en el mercado de IC.921
18. Copias simples o impresiones presentadas por DUN y TIJM como "Anexo 2.1" del
ESCRITO DUN,

929

que contienen información relativa a la tenencia accionaria de DUN de dos
mil diez a dos mil quince. Al respecto, el siguiente cuadro expresa la participación accionaria
de los principales accionistas de DUN: 930

923

Folio 513.

914 Folios 482 y 483.
925

Ncgrfn, Jost Luis (2000), documento de trabajo núm. 2000-05, Dirección General de Investigación Económica, BANXJco.
/a uternolidad positiva agregada que causa un nuevo nscriptor es mayor mienJra, mayor sea el número de
lfWCriptores del buró en crrestión. Adicionalmente, el cambio tecnológico acentúa las economías de escala pua permiú el
manejo ds granda bases ck daJ08 en equipos ck cómputo pequelíos. &tos factores, aparenJemmle hocen qilima la
concentración de las bases ck dalos"'. Página 15 de dicho documento.
927
Elbittar, Aleundcr; Mariscal, Elisa y Pirchio, Alexis.
921
"Pagana y Jappell{ (1993) aruúizan los factores q11e facilitan e incentivan la compartición de iriformación entre las
entidades crediticias de manera endógena. & partiClllar, encuentran (Jlle [ ••• ] lli) la mayor uten.rión de los mercados de
c,édjto, que permita el aprovechamümw de economlas de escala [••. ] Desde el punto de vista reg11latario, el Estado puede
considerar que una estructura de 1'U!l'CfJdo concentrada incrementa las posibilidadu de que~ extraigan renla, monopólicas.
&tas consideraciones implican que los reguladores financieros busquen intervenir de manera a ante para contrarrestar la
concentración de las participaciones de agente.r económicos en el mercado. Sin embargo, dado que aJsten economlas de
escala en la concentrru:l6n de ln(Ormadón como se discutió al prlnc{plo de esta sección. es importante evUar una
fragmartación e:.rcuiva del mecado". Páginas 8 y 17 de dicho documento.
929 Las respuestas que se analizan en este numeral fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "ANEXO 2.1" (folios 3510
a 3554) del EsCJUI'O DUN, en el cual se observa que TUM y DUN reconocieron la autoria de la información relativa a la
estructura accionaria de dichos agentes económicos de conformidad con lo siguiente: "RESPUFSI'A ANEXO 2.1 - - - - - se
adjllntan al presente coptos de los asientos del Libro de Registro de Accione, de mu representados, en la cual se desprenden
todo, 108 movimientos realizados en la estnlcturo accionaria de mis representaáos durartú! el periodo requerido y donde
consta la eslrlletvra accionaria actual de las mismas. Asimismo, se adjuntan uruu tab/08 que muestran la utructura de las
S1Calcierrede2010, 2011, 2012, 2013, 2014ymarzode201S' (folio35ll).
93
°Folios 3549 a 3554.
926 "[ ••• ]
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19. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO DUN,932 el cual obra como anexo del
EsCRITO DUN del cual se desprende, entre otras cosas, que dicho c o n ~
para los USUARIOS de DUN.

20. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO CC, el cual obra como anexo del escrito
presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,933 del cual se
desprende, entre otras cosas, que dicho contrato
los USUARIOS de CC.

.,;

"'
.e
....

1o..
!l
.,

·;;;

;>..

B.2 Fracción n del artículo 59 4e la LFCE;

¡g

De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe
considerarse, entre otras cuestiones: "La existencia de han-eras a la entrada y los elementos que
previsiblemenle puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores; [ ... ]".934
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d 1"ANEXO 6.1" del EscRrro DUN TIJM

-~
~
o
"O

·s"'
i:::

fü
Folio55íY7.
931
Folios 2071 a 2092. Respecto a dicho anexo CC refirió en su escrito presentado en la OFrcwlA el veinte de ma
mil inc
· ·
(folio 1200).
9>4

Al respecto, el articulo 7 de las DR cstabla:c la lista de los elementos que podrin considerarse como barreras a la entrada
para efectos de la fracción D del articulo 59 de la LFCE:
"Articulo 7. Para efectos de la fracción ll del articula 59 rk la ley, pueden considerarse como barrua& a la enJrada, entre
otras, las siguientes:
J. los castos financieros, fas costos de desarrolfo de cano.le& alternativo& y el acceso limitado al financiamiento, a la
tecno/ogla a a canales de distribución eficientes;
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De conformidad con la LRSIC: (i) las actividades de recopilación, procesamiento y
comercializ.ación de IC están integradas en las SIC (artículos 5 y 20); y (ii) la SIC deben contar
con autorización para operar (artículo 6), para lo cual deben realizar una solicitud que cumpla
con lo seflalado en el artículo 7 de dicha nonnativa. La LRSIC es una norma cuya existencia
no necesita ser probadas por ser de orden público. 935
Asimismo, son un hecho notorio para esta autoridad: (i) la "Resolución por la que se autoriza
la constitución y operación de una sociedad de ieformación crediticia que se denominará Circulo de
Crédito, S.A. de C. V., Sociedad de I~fOtmapió,n Crediticia"; 936 (ii) la "Resolución mediante la cual
se modifican los articulas segundo y tercero de la autorización otorgada a Círculo de Crédito, S.A.
de C. V., Sociedad de l,iformación Crediticia, para comtitulrse y operar como sociedad de información
crediticia";931 (tli) la "R$SOLUCI0N por la que se autoriza la constitución y operación de una
sociedad de iriformación creditic~t;
se denominará Trans Union de México, S.A. ";938 (iv) la
"RESOLUCION por la que se tlUtorizá la organización y operación de una sociedad de información
crediticia que se denominará Dun & B~adstreet, S.A.";939 (v) la "Res~lución mediante la cual se
modifica la autorización otorgada a Tram Union de México, S.A., Sociedad de l,iformación
Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital mínimo fzjo. ";940 y (vi) la

que

e
/1. El manto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversi6n requerida, as{ como la all3ffleia o escasa rrmtabilidad
de usos alternativos de irifraestructrua y ~ ;
/JI. Úl necesidad de corrtar con concesionu, licencias, permisos o C11a/qui,er clase de autorización guber,,mn$nlal, así como
con derechos de u.so o explotación protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial;
IV. lA lnvernón en p,J,licidad requerida para que una morca o nombre comercial odqulera i,na presencia de mercado que

le permita competir con marcas o nombres establecidos;
V. Las limitaciones a la competencia en los mercados Internacionales;
VI. Las restricciones con.rtitllldas por prácticas realizadas por los Ag/!llJu Económicos ya establecidos en el mercado
re/rniante; y
VIL Lm actos o disposiclonu jurldJcas emitidos por Cllll/quler Autoridad Pública que discriminen en el otorgamiento de
estúnulos, subsidios o apoyo, a ciertos productores, comercializadores, dlstribuidons o prestadores de servicios".
935
Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE
PRUEBA."'. Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (li) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.". Tesis Aislada; Sa Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXC; Pág.
136; Registro No. 366 087.
916
Publicada en el DOF el trece de junio de dos míl cinco, disponible en la página de Internet:
https://www.dof.gob.mx/nota dctalle.php'lcodigo=-204447J&fecha=l3/06/2005. la cual fue consultada por esta autoridad el
catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.
93
7Publicada en el DOF el veinte de abril de dos mil doce, disponible en la página de Internet
https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5244582&fecha=20/04/2012, la cual fue consultada por esta lllltorided el
catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución,_
931
Publicada en el DOF el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, disponible m la página de Internet:
http://www.doígob.mx/nota detallc:.php?codigo=4880498&fecha=Ol/09/1995, la cual fue consultada por esta autoridad el
catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.
939
Publicada en el DOF el siete de julio de mil novecientos noventa y siete, disponible en la página de Internet
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=4886596&fecha=07/07/l 997, la cual fue consultada por esta autoridad el
catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución,
940
Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet:
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=509"022&fecha--10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce
de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución~
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"Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad
de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capital minimofijo". 94 l
De dichas resoluciones se desprende que: (a) en junio de dos mil cinco se autorizó la
constitución y operación de CC para recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF;
(b) en abril de dos mil doce se modifica la autorización otorgada a CC para que dentro de su
objeto se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM; (c) en septiembre
de mil novecientos noventa y cinco se autorizó a TUM como SIC (sin limitar su objeto social
a IC de PF); (d) enjulio de mil novecientos noventa y siete autorizó a DUN como SIC, para
prestar de manera preponderante el servicio respecto de PM y PFAE; (e) en junio de dos mi]
nueve se modifica la autorización otorgada a TUM para que dentro de su objeto únicamente
se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF; y (f) en junio de dos mil
nueve se modifica la autorización otorgada a DUN para que dentro de su objeto únicamente
se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM y PFAE.

se

Ahora bie~ en adición a lo anterior, en el DPR se utilizaron los siguientes medios de
convicción para sustentar la imputación:
21. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre
otras cuestiones, la CNBV manifestó: (i) . que a la fecha del PRIMER DESAHOGO CNBV se
encontraban autorizadas y en operación únicamente TIJM, DUN y CC; y (ii) los costos que
deben cubrir las SIC por concepto de inspección y vigilancia de la CNBV, al tenor de lo
siguiente: 942

"[ ... ]
Anexo 18
18. En términos del Art. 6 de la LRSJC señale si a la/echa la CNBV ha emitido opinión alguna
con respecto a autorizaciones para la constitución de una nueva SIC [ ... ]

..

,

I

11,

Dun & Bradstreet,

fZ
y
oper
S.A. y Circulo de Crédito, S.A. de C. V. [ .•. ]
I

I

I,

I '

p;~

[... ]
Anexo21
21. ¿Existen mecanismos de inspección y vigilancia de/funcionamiento de las S/C's por parte de
la CNBV? En caso afirmativo, describa/os con el mayor detalle posible e indique cuáles son las
cuotas que las SJC's han cubierto por dichos mecanismos.

[... ]

Y

f

941
Publicada en el DOF el diez de jwtlo de dos mil nueve. disponible en la pAgina de Internet
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=S094021&fecha=10/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce
de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución,
941
Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por la CNBV en el "ANEXO 18'' (folios 708 a 712) y en el
"ANEXO 2 J" (folios 717 y 718); no obstante, en el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: "se aqjulllan al p~ente
Oficio de respuesta, 31 anexos que contienen los respue:stas so/ü:ílada$ en cada uno de los 29 numerales del Anexo Unico
del Oficio de referencia [... ]" (folio 649), reconociendo la autoría de dicha respuesta.
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De acuerdo con el artfculo 17 de la LRSJC, las S!Cs están sujelas a la inspección y vigilancia de
la CNBV, a la que deben CJÚJrir las cuota3 en los términos <¡11e establezca la SHCP.
De conformidad con el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos, en su redacción vigente, se
indica que:

'[ ... ]
Cada entidad <¡11e pertenezca al .sector de Sociedades de Información Crediticia, entendiéndose
por ello a las sociedades autorizadas conforme a la Ley para Regular a las Sociedades de
Información Crediticia, pagará la cantidad de: $1,271,881.20.

[... ]'
Dicha canridod debe ser cubierta por cada 1111(1 de las tres SJCs en operación y ha evolucionado
en la siguiente forma desde el año 2010:
Ejercicio
Cuota
$1,009,185.00
2010
$1,009,185.00
2011
$1,131,397.00
2012
$1,131,397.00
2013
· $1,172,140.00
2014
$1,271,881.20
2015

e

,:
::,

pública señala lo siguiente:

V

e

Lll4I,

-, l

943

La respuesta que se: transcn"bc fue proporcionada por BANXICO en el "ANEXO lf' (folios 24927 y 24928); no obstante, en
el cuerpo del oficio BANXICO seftaló que: "[a]c;,unto al presente nrvtl3e tmeonlror los :riguienle:r Ánl!XO& en los CJIIJles se da
contestación a cada waa de las pregiu,Jas del Cue.stionario contenido en el Anexo Único al Oficio COFOCE-Al-DGIM-2016009" (folio 24910), reconociendo la sutoria de dichas respuestas.

'"Folio24928
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23. Documental pública consistente en el Oficio número DGASF/25/2015 presentado en
OFICIALÍA el trece de marzo de dos mil quince945 por BANXICO, del cual se desprende, entre
otras cuestiones, que BANXICO manifestó que las SIC deben contar con un capital social
mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente a dieciséis millones de pesos (desde el
último día hábil de dos mil tres), de conformidad con lo sef\alado en la resolución
correspondiente. Al respecto, señaló lo siguiente: 946

"[ ... ]
3. ¿Existe WÍ manto mínimo de capitalpara la constitución de una SIC? En caso afirmativo, seflale
la fecha en que dicho monto júe determinado, la metodologia empleada para tal propósito y el
mecanismo de actualización de dicho monto.
Con base en la Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo íntegramente
suscrito y pagado con el que deberán de contar las SIC's el último día hábil del año 2003,
publicado por la CNBV el 27 de junio de 2003 en el DOF, las SIC 's deberán contar con un capital
social mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente al importe de $16'000,000.00

[.•. ]".947

.

Adicionalmente, de la "Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una
sociedad de información crediticia que se denominará Circulo de Crédito, S.A. de C. V, Sociedad de
Información Crediticia", se desprende que al autorizarse la constitución y operación de CC se

indicó que el capital mínimo íntegramente suscrito y pagado de CC seria de $16,000,000.00
(dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.). Dicha resolución fue publicada en el DOF el trece
de junio de dos mil cinco y se encuentra disponible en la página de Internet:
https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=20444 73&fecha=13/06/2005, por lo que
es un hecho notorio para esta autoridad. 948

24. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el
nueve de julio de dos mil quince por TUM y DUN, 949 del cual se desprende que, en el año dos
mil catorce, los costos indirectos para la elaboración de productos IC de DUN ascendieron
945

Oficio con anews (folios 586 y 587, y sus anexos en los folios 588 a 647) finnado por el Director General de Asuntos del
Sistema Financiero e Integrante del Grupo de Coordinación de BANx:Ico, en desahogo la solicitud de información y
documentos contenida en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-013, (folios .544 a 554), emitido por la DGIM el diecinueve de
febrero de dos mil quince en el Exl'EDIENTE.
946
Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por BANXIOO en el"Anexo 1"; no obstante, en el cuerpo del oficio
BANXIco manifestó lo siguiente:"( ... ] Adjunto al presente sírvase encontrar wr onao m el CUD1 se da conleslación a las
preguntas formuladas en el Anexo Único de su oficio número COFECE-AJ-DGJM-2015-013", folio 587.
947
Folios 592.
941
Como ya se indicó en esta resolución, esta p6gina de lntemet fue consultada el catorce de enero de dos mil diecinueve
pera la elaboración de esta resolución.
949
Folios 11613 a 11615 y su.<i anexos en los folios 11616 a 11625. Al respecto, dicho cscñto fue presentado en desahogo al
REQUERIMIENTO y al acuerdo emitido por la DGIM el ocho de junio de dos mil quince en el EXPEDIENTE (folios 6202 a 6204).
Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "ANEXO 8.1" (folios 11616 a 11625) del
escrito anteriormente referido, en el cual dichos empluados reconocieron la autorla de dicho documento de conformidad con
lo siguiente: "En cumplimiento a lo establecido en el [REQUERIMIBITO] y en el Reiteramiento [es decir, el acuerdo emitido
por la DGIM el ocho de junio de dos mil quince en el Exl'EDIENTE1 .se acude a dar contestación al numeral 8.1 del
Cuestionario del Anuo Único, conforme a lo siguiente: - - - - -ANEXO 8.1 Se proporciona información relacionada con el
costo de producción asociado a cada producto elaborado por mi.r represenladai" (follo 11614).
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Al respecto, la siguiente tabla expresa los montos totales de los
costos mdirectos de DUN en el afio dos mil catorce:951
Costos indirectos

Tota1D~2

25. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto956 que obra como
anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el veinticuatro de julio de dos mil
quince por CC,957 el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xbt,
denominado "Anexo 9'', del cual se desprende e de dos mil trece a dos mil quince el precio
51 y el precio de lista de los
de lista de los RC de PM es de

~de™~ de

ffl

26. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto960 que obra como
anexo del escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el ocho de septiembre de dos mil
quince por l1JM y DUN, 961 el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato
' .
".xls" denominado "Numeral 8.1", del
**
elaboración de RC de PM equivalen a

.

9SD

951

952

Es decir,
Los montos que se

cluycn

CJRD en

a
II son UDa 1nm.llcri
las sub-col

.

.

16n

Las cifras totales se encuentran en la celda identificada como ..Total DUN" del "Cuadro J. Costos directos e indireclos

f°' macroactividad rara 111M vDUN
20U (pesos)" (folio 11622), el cual fue elaborado con base en la información
para el ano dos mil caton:c.

por

mEs dccir,
Es decir,
9
" Es decir,
9~6 Folio 15413.
957
Folios 15093 a 15167 y sus anexos en los folios 15168 a 15413. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de infonnación y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826),
emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el ExPEDIENTB y al acuerdo emitido por la DGlM el veintidós
de junio de dos mil quince (folios 8942 a 8967). Al ~ . dicho escrito seftala lo siguiente: "F.n cumplimJento al
requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [•.. ] medianle oficio número COFECE-AI-DGIPM [sic]-2015-028 (el 'Oficio?
y el reireramfento de fecha 22 deJIJl1io de 2015 [...]. en debido tiempo y forma de conformidad con la (LFCEJ se proporcúJna
la siguiente información y documentación solicitada[... ]" (folio 15093).
951
En especifico véase la fila correspondiente al producto "2" denominado ..Reporte de Crédito de PenontJJI Morald'.
959
En especifico véase la fila correspondiente al producto ".f" denominado ..Reports de Crédito Consolidado de Personas
Morales".
960
Folio 16767.
961
Folios 16479 a 16488 y sus anexos en los folios 16489 a 16767, Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
REQUERIMIENTO, asf como al acuerdo emitido por la DGIM el veinte de julio de dos mil quince en el ExPEoJENTE (folios
14736 a 14768). En el escrito referido los emplazados reconocieron la wtorla del elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo siguiente: "En cumplimienloa lo establecido en el [REQUERIMrnNTO] y en el SegurulD Reiteramlento, se
acude a dar contestacilm a los dlversoa numerales reilerados del Cuestionarlo del Anexo Único, oonforme a lo siguiente:
[... ]" (folios 16482).
954
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ara la elaboración de RC de
963

[, .. ]" .965

27 (a). Asimismo, DUN y TIJM presentaron como anexo 2.1 del ESCRITO DUN, 966 la copia

simple o impresión que contiene infonnación relativa a la tenencia accionaria de DUN de
dos mil diez a dos mil quince. De dichas copias o impresiones, las cuales fueron reviamente
valoradas, se d rende ue, de dos mil diez a dos mil uince,

962

J,

V~ en especifico la columna ..Costos Indirectos" de la sub-fila ..Reporte de Crédito" de la fila "DUN" de la tabla
denominada "Cuadro 2. Costm directos e indlrectm para los productos de TUM y DUN (pesos. 2014)" que se advierte en la
hoja de cálculo "Cuadro 1".
963
Véase en especifico las sub-columna "Totaf' de la colwnna "Costos Directw" de la sub-fila "Reporta de Credilo" de la.
fila ..DUN" de la tabla denominada "CWJdro 2. Costos directos e indirectos para lm productm de 1VM y DUN (pesos.
2014)" que se advierte en la hoja de cálculo "CWJdro 1".
964
La respuesta que se transcribe fue proporcionada por 1UM y DUN en el "ANEXO 9.5" (folios 5800 y 5801) del EsCitrro
DUN, en el cual dichos emplazados reconocieron la autoría de los anexos de cooformidad con lo siguiente: "En cumplimiento
a lo establecido en el [REQUERIMIENTO], se aclUÍe a dar conte:stación parcial en relación con la información re(/11Uida en el
mismo de conformidad con el Cwstionarlo del Anexo Único, para lo cual se relacionan los siguientes anuos mismm que
coinciden con el numeral utablecido en el CIU!Stionarlo del Anexo único del Requerimiento: - - - - - [... ] ANEXO 9.5 Se
presenta información re:specto al tiempo necesario en qwe incurrieron 1VM y DUN para iniciar operaciones y el tiempo
necesario para que en la actualidad pudiera entrar al mercado 1111 nuevo competidor" (folios 2122 y 2130).
116~ Folio 5801.
1166 Las respuestas que se anali?.an en este numeral fueron proporcionadas porTIJM y DUN en el "ANEXO 2.1" (folios 3510
a 3554) del F..sCRITO DUN, en el cual se observa que TUM y DUN reconocieron la autorla de la infonnación relativa a la
estructura accionaria de dichos agences económicos de conformidad con lo siguiente: ..Rl:SPUFSIA ANEXO 2.1 - - - - - se
adjuntan al pnsenre copias de lo:s a:siento.r del Libro de Registro de AcciOMs de mis represenladas, en la cual se desprenden
todos los movimiePJlos realizados en la estructura accionaria de mis repruenladas duran/e el periodo requeridD y donde
_,L, consta la estrucrvra accionaria actual de lm mümas. Asimismo, se adj1U1tan ruras tab/Q que muestran la estructura de los
q SIC al cierre de 2010, 2011. 20/2, 2013, 20U y marzo de 2015" (folio 3511).
967
Siendo que las ENnnADES FINANCIERAS son USUARIOS de las SIC.

o~
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27 (b). Asimismo, como parte del escrito de veinte de mayo de dos mil quince,968 TUM y
DUN anexaron el elemento aportado por la ciencia consistente en un disco compacto9'69 que
contiene, entre otros: (a) el documento electrónico en formato ".xls"' denominado "8.4 Unidades
· ca orce DUN
facturó
RC de PM
(incluyendo los RCI); y (b) el documento electrónico en formato ".xls"' denominado "8.5 Total
de -ventas TUMy DUN'', del cual se desprende que en dos mil catorce DUN tuvo ventas netas
de RC de PM (incluyendo los RCI) por la cantidad de
'M

ant
es

ad 'ert

•

•

k

•

nd s

'

•

De o
edi al cual DUN vendió RC de PM en dos mil catorce
970

28. Copias simples o impresiones de las actas de asambleas generales ordinarias de CC de
dos mil diez a dos mil quince, que obran como anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA
el veinticuatro de julio de dos mil quince por CC. 971 De dichas actas se des rende información
sobre los accionistas de CC los cuales corre nden a

29. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto~3 que obra como

anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC,974 que
contiene, entre otros, el documento electrónico en formato 04.xls"' denominado "Anexo 8.4'' del
~CC comercializó de dos mil doce a dos mil trece cantidades
- R C de PM. En específico, se desprende que comercializó

961
Al respecto, en el cuerpo del csaito TUM y DUN seftalaron lo siguiente: "[ •.. ] se acude a dar contestación parcial en
relación con la informacián requerida [•.• ] para fo cual se relacionan 108 siguientes anuos [.••] ANEXO 8.6 Se
proporcionan estadlstfcas mensuales duran.te el periodo doa mil diez a la/echa de emisión del Requerimiento respecto al
ruimero de crédit08 registrados, número de reporta emmdos, naónero de CUENTES con hútorial y número de reportes
facturotilJY, erure otros. [..• ]", reconociendo el contenido de dicho anexo.
969
Folio 5802.
970 Dicho número se obtiene de dividir los ingresos de DUN en dos mil cat.orce por la venta de RC de PM entre el nwnero de
RC de PM facturados.
971 Folios 15093 a 15167 y sus anexos en los folios 15168 a 15413. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de infonnación y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028 (folios 809 a 826),
emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el ExPEDIENTB y al acuerdo emitido por la DGIM el veintidós
de junio de dos mil quince en el ExPIIDIENTE (folios 8942 a 8967). Al respecto, dicho escrito seftala Jo siguient.e: "En
cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, [... ) mediante oficio número COFECFrAJ-DGIPM [sic)-2015028 (el 'Oficio J y el reiterOlltiento de fech4 22 de junio de 2015 [ ... J, en debido tiempo y forma de co,iformidad con la
[LFCEJ se proporciona la siguiente información y r.wcurrrenJaciónsolü:itada [... (foJio 15093).
m Siendo que las EMPREsAs COMERCIALES y las ENTIDADES FINANCIERAS son USUARIOS de las SIC.
973 Folio 6034 bis.
974
Folios 5994 a 6012. Al respecto, dicho escrito seflala lo siguicnt.e: ..En cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril
de 2015, notifrcado a mi represmtada el 30 de abril de 2015 (el '&querimúmloJ mediante oficio número COFECE-AIJ;- , J?GIPM-2_~15-028 (el 'Oficio') y [.:. J en debido tiemp~ y forma de conformidad con la [LFCEJ se proporciona la siguiente
tn[ormac1ony documentaclónsolicilada: [... ] 8.3 [ ...) •

r

e-,,,.../

~

'

493 de673

a~DOS~•

.~

:3

•. . , • .
~, .

,• .

Pleno
Resolución .

,•

'8, ,.• '.., . . ,. _

'J

Expediente 10-001-201S

TUM Y DUN & BRADSTREET

•
CDI05ION fEDElAL DI!
COMPl'JDICIA EC'ONmacA

en el dos mil trece

y-

Asimismo, TU SRL transcribe en su traducción al español, una sección del
estudio referido en el que se observa que la titularidad de los otorgantes de crédito de los burós
de crédito puede constituir una baITera a la entrada nuevos proveedores y miembros. Al
respecto, dicho escrito seftala lo siguiente:

a

"[. ; .]
ANEX07.5
.,;
~

Oficio: COFECE.-A.J-OOIM-2015-108
7.5 ¿Considera viable la operación de TUM como SIC sin la participación de entidades
fmancieraa como accionistas de ésta?

RESPUFSI'A ANEXO 7.5
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ANEXO 7.5a
Oficio: COFECE.-AJ-OOJM-2015-108
7.5 ¿Considera viable la operación de TUM como SIC sin la participación de entidades
financieras como accionistas de ésta? Explique por qué si o por qué no.

975

Folios 21336 a 21347 y sus anexos en los folios 21348 a 21772. Al n:spccto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM·201S-108 (folios 1.5.511 a 15525)
emitido por la DGIM el veinte de agosto de dos mil quince en el EXPEDIENTE. Las respuestas que se transcn'bcn fueron
proporcionadas por TU SRL en el ..Anao 7.5" (folios 21758 a 21762) del escrito antes mencionado, en el cual dicho agente
,-, ,,L_ económico seftaló lo siguiente: ..[... ] comparezco para dm cOlllestación al requerimiento de i,(onnación y documentación
[f formulado ])OP' el [DGIM] t.k esa [COFECE] mediante oficio COFECE-Al-DGIM-2015-108, de fecha 20 de agosto de 2015
~ [•.. ] se adjuntan al prese,µe la., respue:rtrM a lo:r n1U11erale:r contenidos en el c1tationarlo formulodo en el Anuo Único del
~ nqum,,;,,,to,J,, ú(""'6Cián, d"onfon,,;dml""" l, ,igu/<nl" [ ... f' (lblioo 21336).
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Co1J1UCial, can propiedad a
cargo de prutamistas

Pros

Cons

• Usualmente la única manera
posible de establecer un buró
de crédito para a.segurar la
panü:ipació,i
de
prestamistas.
• La
participación
del
prestamista asegura 1tn nivel
de
compromiso
que
garantiza sustentabüidad.
• Socio:,
tecnológicos
aseguran el valor del Buró
de Crédito.
• La perspectiva comercial
asegura innovación y 1m alto
están4ar de llr'Vicio.
• Lo, conflü:tos de interés ,on
pwibles. Ejemplos tales

como la negativa a admitir a
un nuevo prestamista o a la
irrtroducción de un nuevo
servicio.
• Lento proceso de decisiones
debido al gran número de
opiniones divergentes que
deben ponene de acwrdo.
• Edstq, bamrq.J ,k mtradg
a IUlntn provutlora l

Comercial,
sin
propiedad a cargo
de D1'eS/IJ1m$/(U
• No
e:,;isten
conjlictM
de
interér
en
el
manejo del Bwó de
Crédito.
• La
po-specttva
comercial osegura
innovación y un
alto estándar de
servicio.
• Abierto a una
amplio cobertura
del mercado.

No
comerctal,
asociación
de
orestamistas

Propidad
gubernamental
(total o oarciaJJ
• Fortalece
la
confianza del sector
prlvodo,
los
prestamistas y los

,ocios técnicos.

• Los
bancos • Incentivos
•No u un uso
efectivo de los
generalmente no limitados
para
están dispuestos a
recwsos
innovar.
gubernamentales.
compartir
su • Usualmente
un
información
sin servicio de menor • Los
gobiernos
tener acciones en el calidad a los burós causan conflictos de
. buró.
por interés ante su
orientados
posición y funcionu
ánimo de lucro.
• Falta de capital.
simultáneas como
• Len/o proceso de
y
accionistas
decisión.
supervisor.

-·- . __ _

Ejemplos

• CRIF (Italia)
• CJG (Islandia)

• SCHUFA (Alemania)
• Serasa (Brasil}

• SJMAH (KSA)

en • Sri LanJra
• F,qulfax
(EU. • Común
F:spaña)
Latinoamérica.
• Tailandia
donde la Cámara • F.mirotos
• Experian (EU, RU)
de
Comercio Unidos
• TransUnion (EU}
opera Jma lista de
• Compwcan
malos deudores.
(Sud4frka)

Árabes

• Datacheck
(Pakistán}
[ ••• ]".976

31. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el
veinte de mayo de dos mil quince por cc,9n del cual se desprende que a CC le t o m ~
iniciar operaciones como una SIC. Al respecto, dicho escrito sefi.ala lo siguiente:

976 Folios 21758 a 21761.
m Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227 a 2119. AJ respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de infonnación y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028, emitido por la DGIM el
veinte de abril de dos mil quince en el Exl'EDIENTE (folios 809 a 826); y el escrito referido scflala, entre otras cosas, lo

siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de/echa 20 tk abril de 2015, [... ] mediante oficio número COFECE-AJDGIPM [sic]-20/5..028 [ ... ]. en debido tiempo y forma, de conformidad con la J:LFCE] se proporciona la siguiente
ieformacióny documentación solicitada[..• ]" (folio 1149).
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"[ ... ]
9.5 Señale el tiempo necesario en que incurrió sv representada para iniciar operaciones y el
tiempo necesario para que en la actualidad pudiera entrar al mercado 11n nuevo competidor. En
caso de diferir ambos plazos, seFJa/e las causas de dicha diferencia.
RF.SPUESTA:
Se informa a esa comisión [sic] que a [CC] le tomcllll:II entre las actividades pre-operativos
y auditorías por parte de la CNB V.fuma de escritura constillltiva, la obtención de la autorización
por la Secretaría, y ef inicio de sus operacione.s en junio de 2005.
[ ••• ]".978

32. Copia simule o impresión de una sección del docwnento denominado "TRABAJO DE
INVF.STIGACIÓÑ Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN
EL SECTOR FINANCIERO Y sus MERCAD0~',9 79 de la cual se desprende \lll pronunciamiento
respecto de que: (i) el sector de la IC exhibe efectos de red porque al agregar más USUARIOS
se incrementa el valor de la IC para todos los participantes; y (h") una SIC necesita tener una
base mínima de usuarios que provean los datos y compren los RC.

33. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto980 que obra como
anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de junio de dos mil catorce por
931
BANXIC0,
que contiene, entre otras, una carpeta denominada "3.4 Sociedades de iriformación
crediticia" dentro de la cual se encuentra la carpeta denominada "DOCUMENTOS' en la que se
advierte la carpeta "Artículos de investigación" en las que obra el documento electrónico en
formato ·'pdJ' con nombre de archivo ••Mecanismos para compartir iriformación". Dicho archivo
contiene el docwnento titulado ••MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN
CREDITICIA. EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA", 932 del cual se
desprende Wl pronunciamiento de que existen economías de red en el mercado de IC, las
cuales provienen de que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el
número de suscriptores a la misma.

B,3 Fracción 111 del artículo 59 de Ja LFCE;
De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe
considerarse, entre otras cuestiones: "La existencia y poder de sus competidores; [ ... ]".

El DPR refiere lo sefl.alado en los puntos de acuerdo Sexto y Séptimo de los "Criterios Técnicos
para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la Concentración del Mercado''

para sustentar que un mercado que muestre una concentración superior a los dos mil puntos
presentarla probabilidades considerables de obstacufu.ar, disminuir, daiiar o impedir la libre
concurrencia o la competencia económica; así como que el Illll puede ser utilizado por la
978

Folio 1218.
Folios 27248 a 27290. Dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de: conformidad con el acuerdo emitido por la
DGIM el ocho de febrero de dos mil diecisiete en el ExPEDIENTE (folios 27246 y 27247), y la certificación respectiva fue
emitida por el lindar de la Al el ocho de febrero de dos mil diecisiete (folio 27290).
9811 Folio !113.
911
Folios 482 y 483.
Ncgrl" '"" Lu;, (20001 doaunento d< tmbajo oOm. 2000-05, mn,cdóo Gcocml de Jovc,tig,dóo Económfo,, B""'foo.
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análisis de la existencia de poder sustancial. Los criterios referidos son un hecho
notorio para esta autoridad.

COFECE en el

Asimismo, de las pruebas 13 a 15 previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar
repeticiones innecesarias, se desprende: (i) el número de CLIENTES (PM y PFAE) con HC en
la BD de CC y de DUN, por mes; (il) el número de registros de PM y PFAE en la BD de CC
y de DUN, por mes; y (ili1 el número de USUARIOS de CC y de DUN que adquirieron algún
producto para PM. .
'

.

.

B,4 Fracción IY del articulo 59 de 1a LFCE;
De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR. debe
considerarse, entre otras cuestiones: "Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos
y sus competidores a fuentes de insumos; [•.• ]".

De conformidad con la LRSIC las actividades de recopilación, procesamiento y

comercia.lización de IC están integradas en las SIC (artículos 5 y 20), en este sentido los
USUARIOS son proveedores y consumidores de las SIC simultáneamente.
Asimismo, como se seflaló al anali7.al' la fracción I de los artículos 58 y 59 de la LFCE, de
conformidad con la LRSIC: (a) las ENTIDADES FINANCIERAS deben de proporcionar su IC al
menos a una SIC; (b) la BD de las SIC se integra con la información sobre operaciones
crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los USUARIOS; (e) las
SIC podrán negar la prestación de sus servicios a aquellos USUARIOS que no les proporcionen
su IC; (d) en términos del artículo 36 y 36 bis de la LRSIC las SIC recopilan o se abastecen
de IC, entre otras, de forma indirecta mediante la entrega puntual de información para la
e]aboración de los RCI o mediante el intercambio de la BPD.
La LRSIC es una nonna cuya existencia no necesita ser probadas por ser de orden público. 983

Asimísmo, de las pruebas 13 y 15 previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar
repeticiones innecesarias, se desprende el número de USUARIOS de CC y de DUN que
adquirieron algún producto para PM.
Aunado a lo anterior, el DPR sustenta sus conclusiones en las siguientes pruebas:

34. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA el
dos de octubre de dos mil quince por TU SRL, 984 del cual se desprenden manifestaciones
913 Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (i) "'LEYES, NO SON 0/JJETO DE
PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (U) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; .Sa. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 087.
914
Folios 21336 a 21347 y sus anexos en los folios 21348 a 21772. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-108 (folios 15511 a 1.5525)
emitido por la DGIM el veinte de agosto de dos mil quince en el Exl'EDIENTE. Las respuestas que se transcriben fueron
proporcionadas por TU SRL en el "ANEXO 7.Z" (folios 21751 y 21752) del escrito antes mencionado, en el cual dicho agente
económico seffa.ló lo siguiente: "[ ..• ] comparezco para dar contestaci6n al requerimiento de in/onnaci6n y documentación
formulado por el [DGIM] de esa [COFECE] mediante ofo:w COFECE-AI·DGIM-2015-108, de fecha 20 de agosto de 2015
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respecto de la importancia del acceso a la IC
Al respecto, dicho escrito señala lo siguiente:
35. Documental privada consistente en el ESCRITO DUN,985 del cual se desprende que, de
•
conformidad con los datos presentados por DUN, e . 1 oJ, 1 1 1 1 11 1 1c· 1 1 1
mil trece a abril de dos mil quince se realizaron
nsultas respecto de IC de PM (inclu endo PFAE) entre DUN
culo 36 bis de la LRSIC, de las cuales: (i)
consultas fueron realizadas por. parte de~DUN
a CC
veces en HIT, es decir, el
casiones las consultas r ·
por
resu taron en tm. HIT; y (ú
consultas fueron
e de CC a DUN res
eces en HIT, es decir,
un
dé las ocasiones, las consultas realizadas
or CC a DUN resultaron en un HIT. Asimismo de dichos datos se desprende que e l _
de las consultas de información puntual las
•
realizó DUN a CC, y que en ningún mes de agosto de dos .. 1. . •
e
**
el porcentaje de consultas realizado por DUN es menor al
Al respecto, dicha documental privada seffala lo siguiente:
~

. [...]

..;

"'...
"'
,a
.D

o.

~

·~

>21
s::
~

...

Transcripción de numeral 4. 7- Proporcione el mánero de consuúas totales que TUM y DUN
realizaron mensualmente a la base de datos de [CC], y los que estas empresas realizaron en su
base de datos, buscando información flD clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez
a la fecha de emisión del presente oficio [es decir, al veinte de abril de dos mil quince]
(Número de consultas de [CC] a TUM y de TUM a [CC1 de [CC) a DUN y de DUN a [CC]).
Desglose por Hit y No-Hit para cada SIC y especifique por tipo de persona física y moral.
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[... J se adjuntan al presente las respuestas a los nwnera/es contenidos en el cuestionario formulado en el Anuo Único del
requerimienlo de información, de conformidad con lo siguiente f... }" (folios 21336 y 21344).
9
8j Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TUM y DUN en el "'ANEXO 4. 'l" (folios 4898 a 4902). En
el cuerpo del escrito TUM y DUN sefta1aron lo siguiente: 1 ... ) se acude a dar contestación parcial en relación con la
información requerida [ ... ] para lo cual se relacionan los sigujentes anexos [... ] Anao 4. 7 Se proporciona el número de
consultas totales que las SIC rea/izaron mensualmente a la [BOJ de [Cq, y /a.r que estar empresas realizaron en su [BDL
buscando información no clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez a /a/echa de emisión del R4querimiento.
la wtorl, de dicb, re,pu,...

~r. """'"'"""°
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Al res5cto, el número que resulta de sumar

. . . .el número que resulta de sumar
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B.S Fracción Y del artículo 59 de la LFCE;
De conformidad con la LFCE, para determinar si un agente tiene PS en el MR debe
considerarse, entre otras cuestiones: "El comportamiento reciente del o los agentes económicos
que participan en dicho mercado[ ... ]".

36. Documental pública consistente en el SEGUNDO DESAHOGO BANXIco, 990 mediante el
cual, BANXICO hizo referencia a un estudio elaborado por dicha autoridad en el que indicó que
otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de
productos de valor agregado, y que los principales productos están dirigidos a PF. Asimismo,
BANXICO señaló que resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número
de productos de valor agregado utilizando las BD tanto de PF como de PM:
"La importancia especifica de las [SIC] y sus efectos en los diversos segmentos del mercado de
crédito en México fueron recientemente analizados para el crédito a las PYMES [ ••• ]
[ .•. ] los elementos vertidos en el numeral 4.3 del 'Reporte sobre las condiciones de competencia
en el otorgamiento de crédito a la.s pequeilas y medianas empresas (PYME) : son aplicables a
cualquier segmento del mercado de crédito en México. A. manera de resumen, sin pasar por alto
el resto del contenido sellalado en el mencionado numeral, se destaca lo siguiente:

[... ]
'Otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de
productos de valor agregado para empresa.,. Los principales productos de valor agregado
ofrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas flsicrnW 1• Dentro de los
Folios 4898, 4901 y 4902
La respuesta que se transcribe fue proporcionada por BANXJCO en el "ANEXO r; no obstante. en c:I cuerpo del oficio
BANXIro seflaló que: ..Adjunto al presenJe nrvase encontrar el Anexo J en el cual se da conlestación a los ona lllllllerales
formulados en el Ac:uerdo de Relteracf6n de lr(ormaci6n del (Ex:PEDJENTE] [ ... ]" (folio 868), reconociendo la autoría de
dichas respuestas.
991
La nota al pierespectivasc:flala lo siguiente: "En los ritios de inlemet de las SIC se describen alg11T10s de esJOll servicios:
estimar l.a probabilidad de Incumplimiento de los clientes y generar calificaciones crediticúu (BC &ore y Prospectar,
respectivamente), emitir reportes sobre personas q114 han co~tldo fraudes comprobado, (Hawk), calcular los indicadtJres
establecidos por la CNBV para el cálculo de reservas (Califica) y emitir alertaa sobre cambios de situación de los clientes
!la9
990

(Watch)".
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servicios de valor agregado para personas morales, es notoria la ausencia de la
calificación credilicia para PYMES a /a/echa de publicación de este-reporte. De manera
similar, el servicio conocido como pre-screening tampoco se ofrece, no obstante que en la
LRSJC se permite que las entidades financieras accedan a las va/oraciones crediliciaJ
'exclusivamente para determinar la elegibilidad del cliente en la oferta de productos
financieros, sin necesidad de contar con la autorización' autógrafa de los clientes. La/alta
de desarrollo de estos servicios dificulta que los intermediarios de menor escala puedan
competir con los oferentes grandes. En EEUU, por ejemplo, las SIC ofrecen reportes sobre
la situación crediticia de las personas relacionadas a una empresa; comparación sobre el
endeudamiento de una empresa con la industria a la que perteneces y a nivel nacional;
monitoreo de los movimientos crediticiru de una empresa y alertas de variaciones
significativas en un período determinadd'92•

[ ... ]
[ .•• ] resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número de productos de valor
agregado utilizando las bases tanto de personas fisicas como de personas moralei'.993

Adicionalmente, en el EXPEDIENTE obra la copia simple o impresión994 del docwnento
denominado "Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a lru
pequeñas y medianas empresa (PYME)" de abril de dos mil quince, elaborado por BANXICO, en
el cual se advierte la trascripción realizada por BANXICO.
37. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto995 que obra como
anexo del ESCRITO DUN,996 el cual contiene, entre otros, el documento electrónico en formato
".xls" denominado "3.2 Descripción de Productos", del cual se desprende que DUN sacó al

mercado a partir de los años ue se indican los si

·entes roductos de valor a e ado

USUARIOS:
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m La nota al pie rcspeaiva seflala lo siguiente: ..Algunos de estas reportes elaborados por [DUN] son 'Compreheruiw
lnsighz Plus Report ', 'Businus lnformation ~port·, 'Credit eVa/lltllor P/w, Report 'y 'DNBi CreditAdvisor '".
993
Folios 871 a 874.
994 Folios 5809 a 5937. Al respecto, dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de confonnidad con el acuerdo emitido
por la DGIM el veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 5807 y 5808). El docwru:nto se integró previa certificación
(folio 5937) en la cual se hizo constar que era copia fiel de la información publicada en la página de Internet:
http'i/www.banxico.org.mx/publicaciones-y::djscursos'publicaciones/informcs-periodicos/reporte-sobre-las-condicionesde-competencia-en-1oJOAi7BBOD52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pd( refiriéndose la fecha c:n la cual se
obruvo la información. En ese orden de ideas, esta autoridad pudo corroborar que el documento citado se encuentra en la
siguiente página de Internet: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-Y:Prensa!reportes:sobre-las-condiciones-decompetencia-cn-l/°A,7B I C74El68-F3D9-DBA7-6E7E-80C l 30C76599%7D.pdf. la cual fue consultada por esta autoridad el
catorce de enero de dos mil diecinueve para la elaboración de esta resolución.
99S Folio 5802.
996 En el cuerpo del escrito TIJM y DUN set'laJaron lo siguiente: "í ... ) se acude a dar contestación parcial en relación con
la información requerida [... Jpara lo cual se relaciOlfOJ'l los siguient~ anexos [ ... JANEXO 3.1 Se describe11 los productos
qu.e ofrecen las SIC diferenciando entre los productos destinndos a los USUARIOS y a los CLJENTF.S. [... ]", reconociendo
el contenido de dicho anexo.
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38. Elemento aportado por la ciencia ~asistente en el disco compacto997 que obra como
anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el veinte de mayo de dos mil quince por CC,998
del cual se desprende un archivo electrónico en formato ".xls" denominado "3.2" en el cual se
advierten los productos básicos y de valor agregado de PF y/o PM que ofrece CC.
39. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre
otras cuestiones, la CNBV describió los productos ofrecidos por las SIC. 999 Al respecto, de la
respuesta proporcionada p
·
·
valor
rulo de ce u

R6 Fracción YI del artículo 59 de la LFCE;
De confonnidrui con la LFCE, para ·determinar si un agente tiene PS en el MR debe
considerarse, entre otras cuestiones: "Los demás que se establezcan en las Disposiciones
Regulatorias, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión [ ..• ]".

Asimismo, el artículo 8 de las DR seftala lo siguiente:

.;

"Articulo 8. Para determinar si un agenle económico tiene poder S11Stancial en el mercado
relevante, de conformidad con la fracción VI del artículo 59 de la Ley, se deben considerar los
criterios siguientes:
l. El grado de posicionamiento de los bienes o servicios en el mercado relevante;
ll. La/alta de acceso a importaciones o la existencia de costos elevados de internación, y
l/l La existencia de diferencia/e& elevados en costos que pudieran enfrenJar los conmmidores al
acudir a otros proveedores".
o

'<l

.s"'

e

a

m Folio 1315.
991

Folios 1149 a 1226 y sus anexos en los folios 1227a2119. A1 respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo el
requerimiento de Información y dOl;Umentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015--028 (folios 809 a 826), emitido
por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el Exi'EDIENTE; y el escrito referido seffala, entre otras cosas, lo siguiente:
"En cump/imie111o al ret¡1llrimienJo de fecha 20 de abril de 2015, [ ...] mediante oficio múnero COFECE-AI-DGIPM [sic)2015-028 [•.• ), en debido tiempo y forma, de conformidad con la [LFCE] :te proporciona la siguiente información y
docsunenlación :tolicftada [..•]" (folio 1149).
9519 La respuesta que se refiere fue proporcionada por la CNBV en el "'Anexo Productos' (folios 666 a 675); no obstante, en
el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: "se adjll11tan al presente Oficio de respuesta, 3/ anexos que contienen
[(VI respuestas :tolicitadm en cada ww de los 29 ,rumerales del Anuo Único del Oficio de referencia [... ]" (folio 649),
reconociendo la autorfa de dicha respuesta.
·
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En este caso, de conformidad con los elementos de convicción previamente analizados: 1001 (i)
la IC que las SIC recopilan y procesan está bien posicionada por la ausencia de sustitutos
factibles; (ii) las SIC sólo pueden abastecerse de la IC aportada por los USUARIOS o por la otra
SIC; (iii) CC no tiene una participación significativa en el MR de PM; (iv) no es posible
importar o comercializar la información desde otras regiones o países; (v) para CC no existe
alternativa más que acudir a DUN para acceder a la IC de los USUARIOS que no están afiliados
a CC, por lo que los costos de recurrir a una alternativa, son incuantificables porque no hay
manera de estimarlos.

Conclusiones teSJJecto al rs en el MR DE PM
Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que los
elementos aportados ·por la ciencia que fueron presentados por DUN y TUM y CC: (i)
contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por
dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de jnformación
formulados por la DGIM durante la investigación del EXPEDIENTE; (ü) es posible atribuir el
contenido de dicha información a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue reconocida
por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del EXPEDIENTE; y
(ili) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución, siendo que dicha
información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior consulta.
Asimismo,Gl elemento aportado por la ciencia que fue aportado por BANXrco: (i) se trata
de infonnación fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO
para presentarla ante esta COFECE; y (ü) fue posible consultar dicha información para elaborar
esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para
su ulterior consulta.
Ahora bien, del análisis de los elementos de convicción que sustentan la existencia del
PS, se advierte que de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince DUN contó con PS en el
MR DE PM, de conformidad con lo siguiente:
A. Fracción I del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE, se
desprende que de dos mil doce hasta marzo del dos mil quince, DUN contó con una eleva.da
participación en el MR. DE PM y con la capacidad de restringir el abasto en la recopilación y
procesamiento de IC, sin que otros agentes económicos pudieran contrarrestar ese poder. 1002

Al respecto, de conformidad con la LRSIC: (a) la BD de las SIC se integra con la información
que le proporcionan sus USUARIOS; (b) únicamente las SIC pueden realizar la prestación de
servicios de recopilación, manejo, envío o entrega de IC y pueden proporcionarles dicha
información a sus USUARIOS; (c) las SIC no pueden impedir a sus USUARIOS que proporcionen

'}' J

Q
1

iooi VéMe el análisis del resto de las fracciones del articulo 59 de la LFCE; asl como el análisis de las fracciones del mUculo
SS de la LFCE, que se realiza en el presente apartado de "Va/oración y alcance de las prvelxd'.
002
•
El análisis también considera la existencia de barreras a la enlnlda y las cconomlas de escala y de red pn:scntes en el
mercado. Si bien la existencia de barreras a la entrada y les ecooomlas de escala y de red no se prueban en e.u fracción, si
se advierten de lo seftalado en las ouas fracciones relacionadas con el análisis de PS. En su conjunto, los elcmc:ntos referidos
en el DPR permiten concluir que DUN efectivamente cuanta con la capacidad para restringir el abasto.

~ ~
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o soliciten información a otras SIC; y (d) las SIC podrán negar la prestación de sus servicios
a aquellos USUARIOS que no les proporcionen su IC.
Ahora bien, con la documental pública proporcionada por DUN (prueba 12), ~
lenamente ue dicho ente económico se constituyó mediante escritura de -

Asimismo, de los elementos aportados por la ciencia que fueron proporcionados por DUN y
CC (pruebas 13 a 15) se desprende que DUN tuvo cuotas de mercado bastante elevadas, en
comparación con CC de dos mil doce a dos mil quince, considerando el nórnero promedio
anual de registros, el número promedio anual de expedientes y el ~ S U A R I O S que
adquirieron productos de IC de PM. Asimismo, se desprende que - e l número de
UsuARJOS que adquirieron productos de IC de PM de ambas SIC. 1003
Ado

Affo

CLIENTES COD HC ea

Promedio mensual por afto de
la BD de
PM miles de C'I dientes ·

Particip11doaes de
mercado

Promedio mensual por afto de
créditos registrados en 1a BD
de PM mUes de r lstros

Participadones de
men:J1do

1003
Las cifras referidas son similares a las referidas en el DPR; sin embargo, al verificar la información que obra dentro del
ExPEDJENTE se observa que las ciftas no coinciden exactamente con las seftaladas en el DPR. La variación en las cifras no
altera las conclusiones.
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Por su parte, de las pruebas 16 y 17 se desprenden pronunciamientos realizados en trabajos
de investigación (uno de la COFECE, otro de BANXICO y otros), respecto de que el sector de la
IC exhibe efectos de red. Asimismo, de la prueba 17 se desprende un pronunciamiento en un
trabajo de investigación de que existen economías de escala en el mercado de IC. Dichas
pruebas se adminiculan entre sí y además son consistentes con Jo seftalado por el propio DUN
en el PSFJ, quien afinnó la existencia de economías de escala y de econoinías de red en el
mercado de IC.
Asimismo, de Ja prueba 18 se desprende que los principales accionistas de DUN son diversos
bancos.
Por último, de las pruebas 19 y 20 se desprende que
DUN en los contratos marco de dichas SIC.

para los

USUARIOS de CC y

B. Fracción Il del articulo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE,

se desprende la existencia de las siguientes barreras a Ja entrada para el MR DE PM: (a) el
monto de la inversión requerida para establecer una SIC; (b) la posibilidad de alcanzar una
cuota mínim~rmita cubrir los costos; (c) las restricciones normativas, ya que se requiere
por lo menosmalpara recibir la autorización de la CNBV que permite operar como SIC;
(d) la presencia de economías de red; y (e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y
los principales usuarios.
De confonnidad con la LRSIC:· (i) las actividades de recopilación, procesamiento y
comercializ.a.ción de IC están integradas en las SIC; y (ii) la SIC deben contar con autoriz.ación
para operar, para lo cual deben realiz.ar una solicitud que cwnpla con lo señalado en dicha
normativa.

Asimismo, de las resoluciones que son un hecho notorio para esta autoridad 1004 se desprende
que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado, sólo CC y DUN
contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM.
Respecto de la inversión requerida para establecer una SIC, de las docwnentales públicas
proporcionadas por la CNBV y BANXICO (pruebas 21 a 23), se desprenden: (a) los costos que
una SIC debe cubrir por concepto de inspección y vigilancia; (b) la inversión necesaria para
poner en marcha una SIC; y (c) el capital social mínimo íntegramente suscrito con el que debe
contar una SIC para su constitución. De dichos datos se desprende que la inversión requerida
1004
En cspccffico: (i) la "RuolllCión por la que se auloriza la constihlclón y operación de una sociedad de ieformación
crediticia que se denominará Círculo de Crédito, S.A. de C. V., Sociedad de Información Crediticia"; (ii) la "Resolución
medianle la cual u modifican /o, artíClllos segvndo y tercero de la autorizCICión otorgada a Cúado de Crédito, S.A. de C. V.,
Sockdad de lnfOlffflQCión CrediJicia, para consdhlirse y operar como sociedad de información crediticia"; (iii) la
"RESOLUC/ON por la qw se autoriza la con.rlilllción y operación de una sociedad de información crediticia. que se
denominará Tram Union de México. S.A."; (iv) la ..RESOLUCJON por la qw se autoriza la organización y opt!ración tk
una sociedad de informació,i crediticia que ,e denominará Dun & Bradstreet, S.A."; (v) la "Resolución medianJe la Clllll .<re
modifica la autorización otorgada a Traru Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar,
entre otros, el munento de su capital múúmo fijo!'; y (vi) la "Resolución median/e la cual se modifica la autorización
otorgada a Dun & Bradstreer, SA., Sociedad rk leformacfón Crediticia, a efecto de reflejar. entre otros, el avmento de su
capital múúmo fijo",
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Por su parte, respecto de la posibilidad de alcaI17.81' una cuota mínima que pennita cubrir los
costos, al analizar conjuntamente las pruebas 26 y 27 (b), se desprende que considerando los
costos ventas de DUN ara dos mil catorce, se requiere comercializ.ar anualmenteRC de PM para alC8D7.3l" el punto de equilibrio de la
cifras de la prueba 27 (b) y 29, se advierte que en dos
e RC de PM 1006 or lo que se requerirla una
con los datos del dos mil
rueba 29 se desprende que de dos mil doce a dos

que

Respecto de los vínculos accionarios
existen entre las SIC y sus USUARIOS, de las pruebas
27 (a) y 28 se desprende que tanto CC coino DUN son
iedad ma oritariamente de sus
. USUARIOS.

Asimismo de la rueba 30 se .advierte ue

Por último, respecto de la presencia de economías de red, de las pruebas 32 y 33 se advierten
diversos trabajos de investigación (uno de la CoFECE y otro de BANXIco) de los cuales se
desprenden pronunciamientos de que en el mercado de IC existen economías de red. Lo
anterior fue afirmado por el propio DUN en el PSFJ.
C. Fracción ID del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el ExPEDIENTE,
se desprende que en el año dos mil catorce el MR DE PM se encontraba muy concentrado y
que CC (el único competidor de DUN) no representó competencia en el segmento de PM y
no contrarrestó el poder de DUN.

En especifico, de los elementos aportados por la ciencia que fueron proporcionados por DUN
y CC (pruebas 13 a 15) se desprende que DUN tuvo cuotas de mercado bastante elevadas en
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ue en dicho periodo contó con el
del romedio anual de registros,
con el
del romedio anual de
de USUARIOS que
expedientes y con el
adquirieron de manera exclusiva productos de IC de PM de DUN. 1 0
de dos mil catorce, se desprende tm IHH de cuando mid el medio anual de expedientes (CLIENTES
con HC) y de
cuando se mide el promedio anual de
registros (créditos registrados en la BD de PM). 1008
D. Fracción IV del artículo 59 de la LFCE: de la prueba 34 advierte un indicio de que, para
poder participar en el mercado, las SIC requieren acceso total a la información de los
otorgantes de crédito.
En términos de la LRSIC, las SIC pueden abastecerse de IC de forma directa (de los
USUARIOS) o de

forma indirecta (mediante el intercambio con la otra SIC).·

Adicionalmente, de )a LRSIC se desprende que los USUARIOS son simultáneamente
proveedores y consumidores de las SIC, por lo que, en ténninos del PRINCIPlO DE
RECIPROCIDAD previsto en dicha nonnatividad, y el análisis de rentabilidad realizado en la
fracción II del artículo 59 de la LFCE, 1009 las ·SIC requieren afiliar a suficientes USUARIOS
para recibir su IC y venderles sus productos.
De igual forma, de las pruebas ~
e la mayor parte de los USUARIOS
conswnen productos de DUN y . . . . . . . . . . . .de USUARIOS acude a ambas SIC,
por lo que CC puede acceder a una menor cantidad de información de manera directa.

Ahora bien, de la prueba 3S se des rende ue de a osto de dos mil trece a abril de dos mil
quince DUN realizó el
de las consultas
en términos del artículo 36 bis de la LRSIC
e de los RC de
PM. En específico, de las
consultas que se realiz.aron,
fueron realizadas por parte de DUN a CC, y
cox:urtas fueron realizadas por parte de CC a DUN. De igual forma, en rungun mes e agosto
de dos mil trece a abril de dos mil 'nce el porcentaje de consultas realizado por DUN es
menor al
E. Fracción V del articulo S9 de la LFCE: De los elementos que obran en el EXPEDIENTE,
se advierte Wl pronunciamiento (prueba 36) por parte de BANXICO respecto del pobre
desarrollo de productos de valor agregado por parte de las SIC en México, principalmente
respecto de PM. Adicionalmente, de las pruebas 37, 38 y 39, se desprenden los productos de
1007
Como se indicó previamente, las cifras referidas son similares a las referidas en el DPR; sin embargo, al verificar la
infbnnación que obra dentro del ExPEDIENTE se observa que las cifras no coinciden exactamente con las sd\aJades en el DPR.
La variación en las cifras no altera las conclusiones.
IOOI Se remite a la nota aJ pie anterior respecto de les variaciones observadas respecto de las cifras contenidas en el DPR.
~ : ~ - Al ""1 ~ =itc"'"' evitm rep,ticiooe,
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valor agregado ofrecidos por DUN y CC. Si bien con dicha información puede advertirse el
comportamiento de DUN y CC en el MERCADO RELACIONADO, no logra probarse que e]
número de productos de v~or agregado refleja un bajo desarrollo en el mercado.
F. Fracción VI del artículo 59 de la LFCE: de los elementos que obran en el EXPEDIENTE,
se desprende que: 1010 (i) la IC que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos
crediticios está bien posicionada en el MR. DE PM pues carece de sustitutos cercanos, siendo
que las SIC sólo pueden abastecerse de los USUARIOS o de la otra SIC; (b) no es posible
importar o comerciafuar la información desde otras regiones o países; y (c) los únicos
proveedores de IC son los USUARIOS y la otra SIC, por lo que CC sólo puede acceder a la IC
de los USUARIOS que no están afiliados a CC, a través de DUN; por lo que los costos de recurrir
a una alternativa, son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.

Asimismo, se desprende que CC no tiene una participación significativa en el MR DE PM.
C. Pruebas relativas a la Conducta de DUN

El DPR sustenta en el artículo 36 de la LRSIC: (i) la obligación de proporcionar la totalidad
de la BPD a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se solicite; (ii) la obligación
de las SIC de acordar los estándares, condiciones, procedimientos y las cantidades a pagar
entre sí como resultado del intercambio de la información de la BPD y de presentar dichos
acuerdos a la CNBV para su automación; ·y (iü) que la BPD se encontraba y encuentra
disponible y es nonnalmente ofrecida a terceros.
Asimismo, sustenta en el artículo 36 bis de dicha normativa: (i) la obligación de las SIC de
compartir IC a la otra SIC para que esta última pueda emitir RC y RCE con la información
que se encuentre en sus BD y en las BD de las demás SIC; (ü) que el envio de dicha IC debe
efectuarse de manera oportuna, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente
fue recibida de los USUARIOS; y (ili) que el SEGMENTO CO debe proporcionarse para elaborar
unRCdePM.
Por último, sustenta en los artículos 19 y 62 de la LRSIC las sanciones relacionadas con los
artículos 36 y 36 bis de dicha normativa, en específico la posibilidad de que les sea revocada
la autoriz.ación o que se les imponga una multa a las SIC que omitan transmitir su información
a otras sociedades o que la entreguen de manera incompleta o distorsionada.
La LRSIC es una norma cuya existencia no necesita ser probada por ser de orden público. 1011

Asimismo, son un hecho notorio para esta autoridad: (i) la "Resolución mediante la cual se
modifican los artículos segundo y tercero de la autorización otorgada a Circulo de Crédito, S.A. de
C.V., Sociedad de Información Crediticia, para constituirse y operar como sociedad de i,rformación
1010 Véase el análisis del r~o de les fracciones del articulo 59 de la LFCE; asi como el análisis de las fracciones del articulo
58 de la LFCE, que se realiu en el presente apartado de "Valoración y a/cana de las pruebas".
1011 Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados: (1) "LEYES, NO SON OBJETO DE
PRUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 20CJ
107; y (ii) "'DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA". Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 087.
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crediticid'; 1º12 (ii) la "Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Trans
Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el
aumento de su capital mínimo fijo."; 1013 y (iii) la "Resolución mediante la cual se modifica la
autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, a efecto de
reflejar, entre otros, el aumento de su capital minimofifo". 1º14 De dichas resoluciones se desprende

que: (a) en abril de dos mil doce se modifica la autorización otorgada a CC para que dentro
de su objeto se incluya recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PM; y (b) en junio
de dos mil nueve se modifican las autorizaciones otorgadas a TUM y DUN para que TIJM
únicamente tenga dentro de su objeto· recopilar, manejar y entregar o enviar IC relativa a PF
y DUN únicamente relativa a PM y PFAE.
De igual forma, son un hecho notorio para esta COFECE la exposición de motivos de la
LRSIC 1015 y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de
Decreto por el que se refonnan, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la LIC, de la LRSIC, de la
Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley
del Banco de México, JOI 6 de los cuales se desprende, respectivamente, lo siguiente:
"Por otra parte, se braca la pos/bllülad lle que exl.sta lntercmnbio de la Información cunlmlda
en la btne de datos t!lltll distintas Sociedades.
En conclusión, Ju lntfflclona q11e mptJva,, la presmte Inici11tlva son evittU' injusticiO.J cometidas
contra los usuarios de La banca y demás entidades por el uso injustificado de la información
crediticia, afin de ur seguridad /llrúllct1 a q11lenes ohdnten flnt111cltuniauo, al como co,rsdtulr
las condiciones necaarias para que tanto •crediJados como acredltanta, cuenten con las
ltDTamientas necesarias para acceder 11/ endito por una parte y, cumplir con el pago por la
otra, así como posibilitar la modificación de los errores existentes en la base de datos, establecer
criterios homogéneoY en cuanto a la interpretación y modificación de la información contenida
en el reporte correspondiente, evitar errores en los propios reportes de crédito, publicitar los
procedimientos y mecanismos para modificar las bases de datos, así como para proteger los
derechos e intereses de IO.J personas que se encuentran en dichas bases de datos, a fin de
otorgarles seguridad y certeza juridica en IO.J operaciones que realicen, O.J( como, constituir IO.J
1012

Publicada en el OOF el veinte de abril de dos mil doce. disponible en la pligina de Internet:
https://www.dof.gob.mx/nota de1alle.php?codigo=5244582&fccha=20/04/2012, la cual fue consultada por esta autoridad el
catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.
tou Publicada en el OOF el diez de jwtio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5094022&fecha=l0/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce
de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.
1º14 Publicada en el DOF el diez de junio de dos mil nueve, disponible en la página de Internet:
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=-5094021 &fecha= l 0/06/2009, la cual fue consultada por esta autoridad el catorce
de enero de dos mil diecinueve para elaborar la ercsente resolución.
1015
Iniciativa del SEN. ALEJANDRO Gf.fflf.RREZ Gf.ff!ÉRREZ. DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTJDO
REVOLUCIONARIO JNSfffUC/ONAl, U QUE CONTIENE PROYECI'O DE LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES
DE INFORMACIÓN CREDll'ICIA", presentada ante la CAmara de Senadores el treinta y uno de octubre de dos mil uno,
disponible
en
la
página
de
Internet:
http:l/sil.gobemacion.gob.mx/Archivos/Documcntos/200 l/10/asun 1379 20011031 841502.pdf. la cual fue consultada por
esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución,
1016
Consultado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputa.dos del once de febrero de dos mil diez, número 2947-V,
disponible en la página de Internet: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100211-V.hbnl. la cual fue
consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución,
04
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condiciones necesarias para que tanto acreditados como acredilante3, cuenten con las
herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte, y cumplir con el pago de la otra,
Jo cual sólo se logrará teniendo un sistema financiero sano y equilibrado que no VMelva a
quebrantarse. La3 operaciones crediticia, deben de reactivarse si se quiere un desarrollo
económico S11Stentahle, y las condiciones para que ello se dé deben dep11Tarse, pues de lo
contrario, cualquier estadística de mejoría económica será siempre üusoria. Los sectores
productivos y financiero serán provechosos en la medida en que _/)QCten sanas {J'l'ÓClicas
económicas por ambas partes [énfasis afiadido]".
"La nueva normatividad en materia de Sociedadru de Iriformación Crediticia, tiene como
finalidad resolver el problema de competencia que actualmente existe entre este tipo de
sociedades.
Por ello se considera que lp altm,ativq tle obllgqr q kp soc/Madn de lnfonnacMn credlJlctq g
emJdr reportes q11e consoliden la lnformgd6n de otras sodLtlatles de eTe mismo tipo, t!llmb,a
las bannas II la co1111Jetmcla vla aslmdrlt1 en la lnfonnadAn ffllre los ,qorto pe mdJe Clld11

m

[énfasis añadido]".

Ahora bien, en adición a lo anterior, -en el DPR se utiliz.aron los siguientes medios de
convicción para sustentar la imputación:
40. Documental pública consistente en el PRIMER DESAHOGO CNBV, mediante el cual, entre
otras cuestiones, la CNBV manifestó que a la fecha del PRIMER DESAHOOO CNBV se
encontraban. autorizadas y en operación ·únicamente TUM, DUN y CC, al tenor de lo
sigtlÍen.te: 1017

"[... ]
Anexo 18
18. En térmtnos del Art. 6 de la LRSIC sella/e si a la fecha la CNBV ha emitido opinión alguna

han sido ebidamente autorizadas y se encuentran en operación: Trans Union de México, S.A.
Dun & Bradstreet, S.A.. y Circulo de Crédito, S.A. de C. V. [ •. , ]

[... ]".
41. Documental privada consistente en. el escrito presentado en la OFICIALfA el seis de enero
de dos mil dieciséis por ce. IOl&

1011

A
-

~

~ -r

V

Las respuestas que se transcnben fueron proporcionadas por la CNBV en el "ANEXO /8" (folios 708 a 712) y en el
"ANEXO 21" (folios 717 y 718); no obstante, en el cuerpo del oficio la CNBV manifestó lo siguiente: ..se at!Juntan alpresente
Oficio de rupuesta, 31 anexos que conlieMn /Q,J respuestQJ so/lt:itadas en cada uno de los 29 numerales del Anexo Único
del Oficio de referencia[... ]" (folio 649), n:conocic:ndo la autorla de dicha respuesta.
1011
Folios 23539 a 23.566 y sus anexos en los folios 23567 a 23680. AJ respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenidos en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-0.28 (folios 809 a 826),
emitido por la DGIM el veinte de abril de dos mil quince en el ExPIIDJENTE y al acuerdo emitido por la DGIM el nueve de
,ovkmbre ,, do, mil quin~ ~ cl Exl'EolENlE (lblio, 22817 ,22830),
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41 (a). Como anexo a dicha documental privada, CC presentó copia simple o impresión 1019
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primer testimonio del instrumento notarial número sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta,
otorgado ante la fe del titular de la Notarían
s veintisiete del Distrito Federal
ahora Ciudad de México , en el cual co
continuación se transcribe una sección de la solicitud realizada por CC a DUN para el
intercambio de la BPD:

.
.;

....

..t:>

~~

"'o

"O

.

>-

i:l.,
.,"'
"'
.,"'>i:::

o
-¡;¡,

.
.,i::

"'
o

"O

.;;

.
l::

..a
""

~

.,"'

[ ••• r.102,

b

.o

"O

1 19
º Las copias simples que se refieren fueron proporcionadas por CC en el "Anexo l.l" (folios 23599 a 23617) del escrito
antes citado. el cual sedala lo siguiente:"& CIOlfplimiento al requerimiento de fecha 20 de abril de 2015, notificado a mi
representada el 30 de abril de 20/j (el 'RequerimientoJ mediante oficio mímero COFECE-Al-DGIPMf.sic]-2016-028 (el
'Oficia 7y el reiteramiento de fecha 9 de noviembre de 2015, notificado el 9 de diciembre del mismo ailo (el 'Reiteramiento 7
suscritoJ por ttl [DGIM] [..•]. en debido tiempo y forma [ ... ] se proporciona la sigfliente información y documentación
solicitada: [... (folios 23539).
rnzo El contenido de dicha copia simple o impresión coincide con la documenr.al privada pro; rcionada
la CNBV mediante
el SEGUNDO~ CNBV referida como "El escrito de solicitud, con fecha de
.. .]"; asl como con
el contenido de la copia simple o impresión de la solicitud realiz.ada por CC a DUN para el intercambio de la BPD, presentada
porDUN.
1021 Folios 23599 y 23600.
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42. Documental pública consistente en el SEGUNDO DESAHOGO CNBV, mediante el cual, la
"
" 1
dar
.6
la infi
.ón
'

CNBV ad.

''

**
1022 Las copias simples o imprmones

eA•

V

que se refieren fueron propon:ionados por CC en el "Anuo J.Z" (folios 23619 a 23624)
del escrito antes citado, el cual seflala lo siguiente: ..& cumplimiento al requerimiento de fecha 20 de abrü de 2015,
notificado a mi represerúada el 30 de abrü de 2015 (el 'Requerimiento') mediante oficio múnero COFECE-AJ-DGJPMf.sic]2016-028 (el 'Oficio') y el reiteramiento de/echa 9 de noviembre de 2015, notiflcado el 9 de diciembre <kl mismo alfo (el
'Reiteramierrro ') mscrltos por el [DGIM] [ ..•], en debido tiempo y fonna [ ... ] se proporciona la siguiente informaci6n y
documentactdn 10/ictlada: [•.• )" (folios 23539).
•023 El cootmido de dicha copia simple o impresión coincide con la d
~DESAHOGO CNBV referida como ,..El escrito de solic
]".
1024
El contenido de dicha copia simple o impresión coincide con 1• t IJ"l UI "W11 'U.:f. 1 proporcionada por la CNBV mediante
]"
**
1' el SEGUNDO DESAHOCJO CNBV referida como "[e]/ Oficio Númu
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42 (a). Como anexo al SEGUNDO DESAHOGO CNBV, ]a CNBV presentó las documentales
privadas consistentes en las copias certifi
el documento identificado r la
CNBV como "EL e crit
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"[ ... ]
4.3 En términos del articulo 36 de la LRSIC, ¿cuáles son los estándares, condiciones y
procedimientos seguidos por las SJC'J para el intercambio de la BPD asi como para la consulta

°" Folios 23508 y 23509.

1

11176

Folios 23510y 23511.
Folios 23512 a 23S1S.
102a Folios 1149 e 1226 y sus anexos cu los folios 1227 a 2119. AJ respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-028, emitido por la DGIM el
veinte de abril de dos mil quince en el ExPEDIENTE (folios 809 a 826); y el escrito referido setlala, entre otras cosas, lo
siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de/echa 20 de abril de 2015, (... ) mediante oflCio número COFECE-AlDGJPM fsicJ-2015-028 [ .•.]. en debido tiempo y forma, de coeformidmi con la {LFCEJ se proporciona la siguienle
información y documentaciónsolicüada [.•. }" (folio 1149).
1027
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de información adicional distinta a la aistenJe en la BPD? Explique el mecanismo empleado en
cada caso, indique si erute un formato (flsico ylo electrónico) atandarizado y, en caso de ser así,
proporcione el mismo. Sel'la/e cuál es la periodicidad establecida para dicha intercambio. .
Con respecto al término establecido por el artfculo 36 de la LRSIC, la iriformación debe ser
proporcionada dentro de lós quince dias naturales siguientes al mes en qt4e se haya realizado la
citada captura de i,iformación, diga si efectivamente se cumple y en caso de no ser ast las razones
por fas cuales no se da cumplimiento al mismo.
RF.sPUFSl'A:

(... ]

reconoce que
privada seaala lo siguiente:
"[ ... ]
Transcripción de nwneral 4.~ En términos del articulo· 36 de la LRSIC, ¿Cuáles son los
estándares, condiciones y procedimientos seguklos por las SIC 'S para el intercambio de la BPD
asl como para la consulta de iriformación adicional distinta a la existen/e en la BPD? Explique el
mecanismo empleado en cada caso, indique si existe un formato (ftsico y/o electrónico)
estandarizado y en caso de ser os{ proporcione el mismo. Sena/e cuál es la periodicidad
establecida para dicho intercambio.
Con respecto al tlrmino establecido por el articulo 16 de la LRSIC, respecto de que la información
debe ser proporcionada dentro de los quince dlas naturales siguientes al mes en que se haya
realizado la citada captura de iriformacíón. diga si efectivamente se cumple y en coso de no ser
así, las razones por /03 cuales no se da cumplimiento al mismo.

1029 Folios 1181, 1182 y 1186.
1030 Las respue&aS que se transcriben

fueron proporcionadas por 1UM y DUN en el ,.ANEXO 4.4" (folios 4767 a 4892) y el
"ANEXO 4.6"' (folios 489S a 4897). cuya autorfa fue reconocida por dichos agentes económicos de conformidad con lo
siguiente: ..En c,unplimiento a lo establecido en el Requerlmwnto, se acude a dar contntacl6n pardal en re/ación con la
informaci6n requerida en el mismo de confonnidad con el Cuestionario del ..4.ncco Único, para lo cual se relacionan los
siguientes anexos mismo., que coincitkn con el nllffleral establecido en el Cuetttonarto del .Anexo l'.Ínico del lw¡uerimiento:
[ ... ] - - - - - 4. &{ación entre SIC'S [ ... ] - - - - - 4.4 Se proporciona información respecto a lm utándaru, condiciones y
procedimientos ieguidoa por las SIC para el inlercambio de la BPD as{ como para la conndla de i,iformación odiclonal
distinta a la existente en la BPD. [ ... ] - - - - -ANEXO 4.6 Se proporciona el número de regl.stros de la BPD compartidos ¡,or
la5 SIC con otras SIC 'Sen el mercado mensualmente durante elperiodo dos mil diez a lafeclw de emisión del R~miento.
Desglose por tipo de personafaicay moraf' (folios 2121, 2124 y 2125).
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[... ]
Transcripción de numéral 4. 6- Proporcione el número de registros de la BPD compartidos por
· 1VM y DUN con otras S/C'S en el mercado mensualmente durante el periodo dos mil diez a la
fecha de emisión del preseme oficio. Desglose por tipa de persona fisica y moral.

[ ••• ]".'031

44 (a). Como anexo al EscRJTO DUN, DUN y TUM presentaron las documentales privadas
consistentes en el cotejo notarial del CONTRATO DE INTERCAMBio 1032 y de sus respectivos
convenios modificat ri 1033 d
d
· E1 CONTRATO DE
INTERCAMBIO

45. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALfA el
once de febrero de dos mil dieciséis or 11JM DUN 1034 del cual se des rende ue DUN

1031

Folios 4767, 4768, 4895 y 4896.
Folios 4527 a 4577. Dicho cotejo fue reali7.ado por el Titular de la Notaria número doscientos dos del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) el trece de mayo de dos mil quince.
1033
Folios 4578 a 4587, 4588 a 4597 y 4598 a 45607. Dichos cotejos fueron realizados por el Titulu de la Notaria número
doscientos dos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el 1rece y diecinueve de mayo de dos mil quince.
1014
Folios 24888 a 24891 y sus anexos en los folios 24892 a 24904. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-008, emitido por la DGIM el
catorce de enero de dos mil dieciséis en el ExPEDIENTE (23m a 23781). Las respuestas que se transcriben fueron
proporcionadas por TIJM y DUN en el "'A.NEXO Z" (folios 24895 a 24903) del escrito Qlltes mencionado, en el cual dichos
emplazados reconocieron la autorla de dicho documento de conformidad con lo siguiente: ..En cumplimiento a lo establecido
en el Reqverimie1Clo, [ .•.] se acllde a dar contestación parcial en reloción con la información reqverida m el mismo de
conformidad con el Cuestionario del Anuo Único. para lo CIIOI se relacionan los siguientes anexos mismos qw coiPtCiden
con el numeral estab/ecidi, en el Cuestionario del Anexo Único del Requerimiento: - - - - - f... ] ANEXO 2 Se realizan
manifestaciones respecto de ti [CC], ha realizado solicitudes, ya sea en forma escrita o wrba/, a DUN en la que le haya
solicitado el intercambio de la BPIY' (folios 24888 y 24889).
1032

~

y;
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"[ ... ]
AN,EX02

Númuo de Oficio- COFEC&AI·DGIM-2016,.008
NúmerÓ deAne;iÓ.-Á~exOi ·. .. '
. ;; .
Transcripción de numeral 2- SeRale si a lafechtJ [CC] ha presentado o hecho alguna solicitud,
sea en jormQ tJi:riJa o verbal, a DUN la que le haya solicitado el intercambio de la BPD. En
caso de que la respuesta sea qfinnativa, a decir, que exista solicitud. exhiba copla simple tanto
del documento presentado como delitr~~ta recaidiJ al mismo por parte de DUN; ahora bien.
en caso de que no haya ciado respuesta, medi(111do solicitud. explique las razona por las que DUN
ha omitido u omitió dar respuesta a, -[sic] [CC].

en

[ ... ]"}03S

uos Folios 24896 y 24897.
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Al respecto, ]a copia simple o impresión-de la solicitud se6ala
lo siguiente:
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46. Documental orivada consistente en el escrito con anexos presentado en la ÜFIClALiA el
1

1

1

t

**

**
1036

º

Folios 24898 y 2489'),

1 37 Folio 24900.
1031

Folios 24898 y 2489'), El contenido de dicha solicitud coincide con los documentos presentados por CC y por la CNBV.
Folios 25114 a 25122 y sus anexos en los folios 25123 a 25227. Al respecto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el oficio COFECE·AI-DGIM-2016-128, emitido por la DGIM el
nueve de mayo de dos mil diccjgis en el Exl'EDIENrn (folios 25083 a 25091); y el escrito referido seffala, entre otras cosas,
lo siguiente: "En cumplimienlo al requerimíenlo de fecha 9 de mayo de 20/6, [ ... ] se proporciona la siguiente Información
y documentación solicitada [... (folio 25114).
1019
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Al respecto, dicha docmnental privada señala lo siguiente:
"[ ... ]
2. Mencione si la compartición de información a que se refiere en articulo 36 Bis de la LRSIC se
ha cumplido en su totalidad, bajo el principio de reciprocidad.
RESPUFSI'A.:

En caso de que su respuesta sea negativa:
a) Precise la fecha en la cual haya advertido la existencia de incumplimiento, omisión o

inconsistencia en la compartición de. la información que debe estar contenida en eJ denominado
RC, manifestando en qué consiste y de dónde deriva (legal y contractualmente hablando) dicho

incumplimiento, omisión o inconsistencia.
RESPUFSrA:
A efecto de desahogar eJ presente inciso, se hace del conocimiento de esa Comisión que

b) Precise el ·o los campos o variables que han sido omilidas, incumplida.! o donde se hayan
detectado inconsistencias llevada.! a cabo por parte de las otras SIC 's.
RESPUESTA:

*"

**
c) Selfale si hizo del conocimiento las omisiones, incllmplimiento o inconsistencias a las otras
SIC's. En caso de ser así. acompalfe copia certificada del escrito o medio de comunicación por el
cual hizo del conocimiento dicha situación.
RESPUESTA:

..

'

**

d) En caso de que las otras SIC 's hubieren dado contestación al comunicado señalado en la
pregunta anterior, favor de presentar copia certificada de dicha contestación.
RESPUESTA:

Sl9de673
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**
e) Señale si hizo del conocimiento de alguna autoridad las omisiones, incumplimientos o
inconsistencias de las otras SIC 's. Acompañe copia certifzcada del escrito o medio de
comunicación por el cual hizo del conocimiento dicha situación, así como la contestación que en
su caso le recayó.
·. · ·

RF-SPUFSI'A:
A efedo de desahogar el presente inciso se adjunta como ANEXO 2 copia certificada del correo

electrónico enviado

[ ••• ]".1040

46 (a). Como "ANEXO 2'11041 del escrito referido, CC presentó el elemento aportado por la
ciencia 1042 consistente en el correo electrónico con anexos enviado a la cuenta de correo
··

~

··

040
•

rf

v.

Folios 25114 y 25117 a 25119.
Folios 25197 a 25214.
1042
Al tratarse de la reproducción certificada por el titular de la notaria doscientos veintisiete de la Ciudad de México.
1041

7

~
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[... ]".'044
~ e la copia simple o impresión del CoN~ro DUN Y CC de
04, se desprende lo siguiente:
_
·

1041

Folios25198 y 25201 .
25204 y 25205.
1045
Folios 25125 a 25161. Dicho documento también se encuentra disponible bajo el archivo electrónico en formato ".pd/'
denominado "Con/rato Drui', que obra en el disco compacto que se encuentra en el folio 25226, el cual fue exhibido como
anexo del escrito presentado en la OFICIAI.tA el seis de junio de dos rru1 dieciséis por CC.
1044 Folios
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46 (e). Además, de la cláusula sexta de la co
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47. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALiA el
veinticuatro de junio de dos mil dieciséis por CC, 1049 del cual se desprende que la Al solicitó
más RC a CC en los que se udiera reciar la inconsistencia relativa al SEGMENTO CO, a lo
cual ce manifestó qu

.

....

.2

.
.o

P.

"'

!l
'O
'A

·s

.:::1
~

11146

Folios 25130 a 25139.
Folios 2Sl62 a 25194. Dicho documento tambitn se encuentra disponible bajo el archivo electrónico en formato ".pd/'
denominado "Contrato con Trans Union", que obra Q1 el disco compacto que se encuentra en el folio 25226, el cual fue
exhibido como anexo del escrito presentado en la ÜFICIAÚA el seis de junio de dos mil diecisms por CC.
1048
Folio 2Sl77.
lll4ll Folios 2S286 a 25294 y sus anexos en los folios 2S295 a 25362. A1 respecto, dicho esaito fue pn:scntado en desahogo al
requerimiento de información y documentos contenido en el en el oficio COFECE-AI-DGlM-2016-128, emitido por la
DGIM el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el ExPEDIENTE (folios 25083 a 25091) y al acuerdo emitido por la DGIM el
diez de junio de dos mil dieciséis en el Exi'EDIENrE (folios 2S268 a 25271). Et escrito referido scftala, entre otras cosas, lo
siguiente: "En cumplimiento al requerimiento de fecha 9 de mayo de 2016 (el 'Requerimiffllo 1y al reileramfento de fecha
1047

Q

J

~deJ.,.¡,, de 20/~ [ .••]

upropone la ,i¡¡ui..., b¡fo,m::"": :..,.,,,aci6n ,o/ici,ad,i' (folio 25286).
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"[••• ] se reitera a [CC] para que adjunte copia certificada de cuando menos dos [RC] por mes,
en donde comte la omisión o inalmplimienJo, co"esponmente.r al periodo del treinta de agosto
de dos mU trece a la/echa de emisión del presente acuerdo.
RF.SP.UF,STA:
Se hace del conocimienlo de esa Comisión que mi representada se encuerura imposibüitada de
cumplir con lo que se le requiere por los siguientes motivos:
a) Esa H. Comisión no indica el nombre de la persona o personas de quien requiere se emitan
los [RC1 lo cual representa wr impedimemo para [CC] ya
de emitir un Reporte de una
persona sin que medie un mandamiento escrito de la mdoridad qMe funde y motive la causa
legal del procedimienlo, en caso de que mi representada emiliera len Reportes solicitados,
estarla cometiendo una violación al articulo 16 Constihlcional, artículos 5 y 26 de la LRSIC.

que

b)

[ ... ]". IOSO

48. Documental privada consistente en el escrito con anexos presentado en la OFICIALÍA
el
.,
' . 1

1

t

1

**
~~

siguiente:
"[ ... ]
ANEX03

Número de oficio: COFECE-Al-DGIM-201~220
Número de anexo: 3
Transcri,rzción del numeral: Manifieste si su representada ha dela/lo th proporcwnar a [CC) el
segmento de crldltos comerciales en la información que le proporciona como consecuencia de la
compartición de información a que se refiere el articulo 36 Bis de la LRSIC. En caso de ser
afirmativa su respuesta, manifieste la razón por la cu.al se llevó o ha llevado a cabo por parte de
DUN la omisión en la entrega del segmento de información sobre créditos comerciales a [CC]
que debiera estar contenida en los RCO 's.

1
º'º Folios 25289 y 25290.
u,,i Folios 26445 a 26447 y sus anc:xos a folios 26448 a 26476. AJ ~cto, dicho escrito fue presentado en desahogo al
requerimiento de infonnación y documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2016-220 (folios 25387 a 2S394),
emitido por el DGIM el cuatro de octubre de dos mll dieciséis en el EXPEDIENTE. La respuesta que se transcribe fue
proporcionada por DUN en el "ANF.XO 3'' {folios 26475 y 26476). el <:ual fue reconocido or DUN de conformidad oon lo
siguiente: "ANEXO 3 Se realizan manifestaciones y se resenta infonnoción respecto
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[ .•. ] [Enfasis aftadido]". 1052 ·
49. Declaración de MAGR realizada en la comparecencia celebrada en las oficinas de esta
COFECE el dos de marzo de dos mil diecisiete, en su carácter de
1053
mediante la cual seftala lo siguiente: 1054

"[... ]
6. ¿Qué cargo desempeña en e.sa empresa o empresas?
R.
7. Describa las funciones que desempeífa en su cargo actual en ambas empresas.
R.

8. ¿En qué consiste la coordinaci6n para que las empresas trabajen?

"'f

.e

.a"'P.

...

.¡

[... ]

>-

72. ¿Desde cuándo ha participado usted en esta implemenJación y ejecución de la estrategia
comercial en TUM DUN sic

e::
¡;

114. ¿Cómo se da este intercambio de [IC]?

'"O

e::"'
·g
fü

[RCI] y a través de la [BPD]

115. Entre quiénes se ha dado el intercambio.
cambio de información?
117. Ha realizado [CC] la solicihJd a DUN de intercambio de ha.se de la [BPD]

Folios 26475 y 26476.

°'' Al respecto, el oficio número COFECE-AI-DGIM-2017..()28 emitido por la DGIM el dieciséis de febrero de dos mil
diecjsjS5 ffi el ExPEDIENTE í ~ 2 9 1 a 27297) senala lo siguiente:"[ ... ] se cita al C. [MAGR], para que en su carácter
1

de 1111•1 • 11 -,!1_ 1 _ comparezca penonalmente, en las instalacfoneJ de la

~ . q J' =olios 27337 aZ/3" y.., anoxos on Jo, lbJfo, 27356 , 27399 bi, 7.

V

v-,

...
"'...e::

::s

R. Sí

IL

~

"'>-

"'...
"'t

113.Existe intercambio de [IC] entre las [SIC].

1052

e::

~
e::

[... ]

R. A través del

~
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119. ¿Participó usted en la reunión referida en su respuesta a la pregunta 117?
R. Sí participé.
120. ¿Quiénes decidieron que era S1ljiciente con el [RCI] la swtilución del intercambio de la

BPD?
121. ¿Quiénes condujeron las negociaciones en dicha reunión?

[... ]
124. Señale quién o quienes implementaron la decisión de intercambiar la [BPD] para personas
jlsicas con [CC]. .
··
'
125. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió, a diferencia de TUM. sustituir la entrega de la
[BPD] para [PM] con el [RCI]?

[... ]
Acto seguido, se le pregunta al compareciente por qué sabe y le consta todo lo manifestado en
respuesta a las preguntas realizadas en la presente diligencia de comparecencia por los
servidores públicos comisionados. Al res ecto, el comparecienJe indique [sic] que es 'porque
trabajo en TUMy DUN como
[ ••• ]".1055

Conclusiones de la comparecencia de MAGR

Como se indicó en el apartado de "Reglas para la valoración de las pruebas" de esta resolución,
la comparecencia de MAGR contienen hechos de terceros que, conforme al artículo 101 de
las DR, serán valoradas como testimonial.
De la comparecencia anteriormente citada se desprende que MAGR,

manifestó que:
(i)

Existe intercambio de IC entre las SIC, el cual se da a través del RCI y a través de la
BPD (preguntas 113 y 114).
.
reguntas 115

(ü)

y 116).
(fu)

1oss Folios 27340 y 27346 a 27353.
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(iv)

(v)

Se procede al análisis de los requisitos previstos en el artículo 215 del CFPC:

l.

Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y
precisión de sus manifestaciones.

no

En el caso que nos ocupa,
puede actualizarse el elemento previsto en el artículo 215,
fracción I del CFPC, consistente en que"[ ... ] los testigos convengan en lo esencial del acto que
refieran, aun cuando difieran en los accidentes", pues dicho precepto normativo parte de una
pluralidad de testigos, y
sustentar la PMR prevista en el artículo 56, fracción V de la
LFCE, el DPR usó únicamente la comparecencia de MAGR.

para

Por lo tanto, MAGR constituyen un testigo singular, 1056 pues se refi
ser presenciados por otras personas (como es el caso de empleados de
Por otra parte, las manifestaciones de MAGR son claras, precisas y se encuentran vinculadas
con hechos que se relacionan con las imputaciones presuntivas de DUN contenidas en el DPR.
11.

Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

Al respecto, en el acta de comparecencia respectiva se observó que el servidor público que
desahogó dicha diligencia le preguntó a MAGR por qué sabía y le constaban los hechos
manifestados en la citada ac~ a lo cual MAGR indicó que le constaban los hechos narrados

J..

1056
Sirven de apoyo los siguiartes criterios del PJF: a) "TESTIGO SINGULAR Y TESTIGO ÚNICO. SUS DIFERENCIAS.
En el procedimiento penal se reconoce como medio de pn1tba la testimonia/, y cuando se daahoga la declaración rupectiva,
pueden encontrarse las figurar de los lestigo, único y singular, las cuale11 difieren entre si en cuanto a su significado,
vinc11.lado 1'ID sólo con el número de deponentes o personas que <helaron, sino tambiln con el hecho de eslw o no corroborada
la testimonial con otro tipo de medio probatorio, plll!S mientras q11.e /a figura del testigo 'IÚlico' ,e presenta cuando el hecho
que se pretende probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presenció o deponenle individua/ habido dade el
f}IJllto de vista cuamifalivo, no obstanJe, su dicho, sí puede estar co"oborado con otros medios de prveba (documentos,
periciales, indicl~ etcétera), en cambio, en el CJDO del tati,:o 'sb,gwar'. bul§J,ntllenlem,nte de ,nu el lledlo ,e prdenth
probar dw,o del procedlmlMto sólo q,n {/1 declaración de una penona, qa pn,dq. la tatJmonlql. no se encuenJra
apoyada por algún otro rMdio, por eso n1. valor convictivo se redu~ no sólo por el aspecto cuantitativo del declarante
individua/, sino también por la deficiencia cualitattva al no apoyarse con otra clase de pn¡ebas; a.rí, la diferencia esencial
de los testimonios consiste, además del cttado aspecto cuantitativo, en q-ue mientras el testimonio IÚlico puede verse apuyado
o corroborado con medios convictivos de otra Endole, como periciales o indicws en general, el de carácter 'sing,dor' se
encuentra aislado y no Cllenta con otro tipo de soporte; de ah{ la 'singularidad' y reducido valor convtctivo potencial.
[énfasisaftadido]". Registro: 161,440 [TA]; 10a. Época;T.C.C.; SJ.F.ysu Gaceta; LlbroXIV, Tomo 3, Noviembrede2012;
Pág. 1947.; b) "'TESTIGO ÚNICO Y TESTIGO SINGULAR. DIFERENCIAS. En el procedimiento penal se reconoce
como medio de prueba la testimonial. Ahora bien, cuando se desahoga la declaración respectiva, podemOl enconJrar la
figura del testigo único y la del singular, las cuales difieren entre si en cuanlo a/ número de personas que presenciaron el
hecho sobre el cual declaran. F.n esa tesitura, d tml,:o singular mm a la vldg lllrldlca camulo existe plurall¡lad tk
personas que pgclblero11 la ,egllzacUJn de 1111 h«ho, pera hte u prettnM probar dentro riel procedimiento sólo con la
declaración de uno de e/lQs. Mkntras que la figura del testigo único se presenta cuando el hecho que se pretende probar se
soporta en el dicho de la única persona que lo presenció [énfasis aftadido)". Registro: 174, 829 [JJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F.

~~ ? : ""'"" Tomo XXID, Jw,;o de 2000; Pág. 1090.
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ncia porque (al momento de su comparecencia) trabajaba en DUN como
Asimismo, de los hechos narrados por MAGR se observa que dicha persona ffsica conoció
por sí mismo los hechos sobre los que declaró, sin que se observaran inducciones ni
referencias de otras personas.

m.

Los demás criterios.

Al respecto, DUN: no objetó la validez de lo manifestado por MAGR ni su idoneidad.
Asimismo, no existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que dicha persona tlsica
no tuviera el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibió y declaró. Así, por su
edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afectara el consentimiento de
MAGR a declarar.
Adicionalmente, no existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que dicha persona
fue obligada declarar o impulsada
engafio, error o soborno.

a

por

Por lo que hace a la dependencia de MAG~ ·dicha persona :flsica claramente indicó que tiene
un vínculo laboral con DUN, por lo cual es posible afumar que se trata de una persona que
pudo apreciar los hechos respecto a los cuales declaró por la posición que ocupaba dentro de
DUN.
Precisamente por ello, la declaración de MAGR debe ser valorado de acuerdo con las reglas
de la lógica, tomando en consideración los hechos que podría o no afectar los intereses de los
declarantes y de su respectiva empresa (como es el caso de DUN). Respecto a los hechos

narrados por MAGR que sostienen la imputación presuntiva del DPR de DUN, son elementos
que permiten asociar la conducta imputada a dicho agente económico, atendiendo
precisamente a que son declaraciones hechas por una persona que tiene un vínculo laboral con
DUN.
Conclusiones respecto a la "Conducta"
Previo a ]as conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que la prueba
46 (a) que fue presentada por CC: (i) contiene información fiable, en tanto se trata de la
reproducción certificada por el titular de la notaria doscientos veintisiete de la Ciudad de
México de un correo electrónico; (ü) es posible atribuir el contenido de dicha información a
CC, pues fue reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la
investigación del EXPEDIENTE; y (fu") fue posible consultar dicha información para elaborar

esta resolución, siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para
su ulterior consulta.
Asimismo, el elemento aportado por la ciencia que fue aportado por BANXICO: (i) se trata

de infonnación fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o archivada por BANXICO
para presentarla ante esta COFECE; y {ii) fue posible consultar dicha información para elaborar
esta resolución, siendo que dicha infonnación se encuentra disponible en el ExPEDIENTE para
su ulterior consuJta.
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Ahora bien, las pruebas indicadas en los numerales 40 a 49 de esta sección tienen el alcance
de probar que DUN omitió proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los cuales se
encontraban disponibles y nonnalmente ofrecidos a terceros, a pesar de la solicitud de CC,
como se advierte a continuación:
·

DUN realizó la conducta unilateral de rehusarse a intercambiar su BPD de PM y el
CC (negativa de proporcionar), quién los solicitó.

SEGMENTO CO a

De la prueba 40 y las resolµciones que son un hecho notorio para esta autoridad, 1057 se
desprende que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado (TUM,
CC y DUN}, sólo CC y DUN contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM.

Por su parte, respecto de la solicitud para intercambiar la BPD y la negativa por omisión de
DUN de intercambiarla se desprende lo siguiente:
De la rueba 43 se de
..;
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prue as
y 45); así como por lo manifestado por MAGR (prueba 49). De esta manera, se prueba
plenamente la existencia de la solicitud y que DUN omitió compartir su BPD.
los documentos
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Lo anterior, no obstante que del artículo 36 de la LRSIC se desprende que el intercambio de
la BPD debe realizarse dentro del mes siguiente a ia solicitud.

1057
En especifico: (i) la "Resol11eión mediante la cual se madiftcan los anlcufo.r segundo y tercero de la autorización
otorgada a Clrcula de Crédito, S.A. de C. V., Sociedad de Información Crediticia, para con.stilUirse y operar como sociedml
de información crediticia"; (ii) la "Resolución mediante la e11al se modifica la autorización otorgada a Tra,u Unlon ele
_i
México, s.A., Sociedad de /,¡formación Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aumento de su capi'lal mfnimo fijo."; Y
f/
(iii) la "Resolución median/e la cual se m<Jdifica la autorización otorgada a Dlln & Bradslreet, S.A., Sociedad de Información
:;,dtflda, o •f"'o de ,eflejo,, """
,1 _,.,, d. ~ copitol múdmo ftjo",
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De igual forma, con eJ CONTRATO DUN Y CC presentado por DUN (prueba 46 (b)) se prueba
que el intercambio de la información entre DUN CC en términos del artículo 36 bis de la
LRSIC
por lo que, al adminicularse con

las pruebas referidas, se prueba que dicho intercambio puntual estuvo vigente hasta un año
después de la solicitud de intercambio de la BPD.
Asimismo, al analizar en su conjunto el CONTRA1U DUN
1

1

t

I t

t

Y

CC y CoNTRATO TUM
1

Y

CC

*"'

**
Por otro lado, respecto de la solicitud del
desprende lo siguiente:

SEGMENTO

CO y la negativa de intercambiarlo se

De la prueba 46 se advierte que CC manifestó que
(prueba 48), el cual prueba plenamente en su contra.
Adicional.mente, dichas manifestaciones se adminicular con el contenido del correo
* )·
,

1

'.

.

:

..

•

1

•
que DUN no proporciona a CC la infonnación relativa al SEGMENTO Co.
no obstante, dicha mamfestac16n es un m cio que e e
adminicularse con otras pruebas para generar convicción.
De igual forma, con el contenido del artículo 36 bis de la'LRSIC y del CONTRATO DUNY CC
(prueba 46 (b)) se prueba que al solicitar CC el intercambio de información puntual, se incluía
la solicitud del SEGMENTO CO. A mayor abundamiento se remite al análisis del argumento
"Consideraciones en torno a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO'.' de la
presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.
Finalmente, de la exposición de motivos de la LRSIC y del Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, de la LIC, de la LRSIC, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la
Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, se desprende, que
mediante la LRSIC y sus refonnas, el legislador reconoció la importancia del intercambio de
información entre las SIC.
La BPD y el SEGMENTO CO se encontraban disponibles y ofrecidos a terceros en términos
de los artículos 36 y 36 Bis de la LRSIC
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Respecto de que la BPD se encontraba disponible y nonnalmente ofrecida a terceros, se
desprende lo siguiente:
De 1a prueba 40 y las resoluciones que son un hecho notorio para esta autoridad, 1º58 se
desprende que de dos mil doce a dos mil quince de las SIC que existían en el mercado (TUM,
CC y DUN), sólo CC y DUN contaban con autorización para recopilar y procesar IC de PM,
por lo que no es posible encontrar algún otro agente económico al que DUN le haya negado
· laBPD.
Asimismo, el artículo 36 de la LRSIC se desprende que las SIC están obligadas a intercambiar
su BPD cuando se la solicitan, por lo que de conformidad con dicha disposición la BPD se
encuentra disponible y ofrecida por ley a terceros.
De igual form

eba

.

..
.;

..o

Por otra parte, respecto de que el SEGMENTO CO se encontraba disponible y nonnalmente
ofrecida a terceros, se desprende lo siguiente:
El artículo 36 bis de la LRSIC seflala que las SIC deben intercambiar IC para la elaboración
de los RCI, y que el envío de información se debe efectuar de manera oportuna, completa y
sin distorsiones respecto de la que originalmente fue recibida de los USUARIOS, por lo que de
conformidad con dicha disposición el SEGMENTO CO se encuentra disponible y ofrecido por
ley a terceros.
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D. Pruebas relativas al Objeto y efecto de la conducta

A continuación, se analiz.an los elementos de convicción utilizados en el DPR para determinar
que la conducta reali7.ada por DUN tuvo el objeto y efecto de impedir sustancialmente el
acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
En primer lugar, son un hecho notorio las consideraciones reali7.adas por la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados respecto de la LRSIC, de las cuales
se desprende que dicha comisión considero lo siguiente respecto del artículo 36 de la LRSIC
(el cual obliga al intercambio de la BPD): "[ ... ] respecto al uso qlll! se di a la base de datos con

.L

V

JMI En específico: (i) la "&1olución mediallle la cual 1e modifican 101 artú:ulo1 seglllldo y tercero de la autorización
ororgada a Circulo ~ Crédito, s.A. de C. V., Sociedad de /nformaci{Jn Crediticia, para constituirle y operar como sociedad
de información crediticia"; (ii) la "Resolución mediante la cual se 111odifica la QJltorización otorgada a Trmu Umon de
México. S.A., Sociedad de /nfurmoción Crediticia, a efecto de reflejar, entre otros, el aurMnto ~ nt capital mfnlmo fijo."; y
(iii) la" Resolución mewante la cual se modifica la autorización otorgada a Dun & Bradstreet, S.A.• Sociedad de Información
Crediticia, a efecto ~ reflejar, entre olros, el aumen10 de Sil capital mfnlmo fijo".
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que cuentan estoa burds th crédito. se coincide en el otorgamiento del permiso o autorización para
que todas hu sociedades que participen en el sistema de lnfonnac/ón crediticia, lo hagan en igualdad
de condldones, evitando con ello hu prác:tkas monopólicas y competencia desleal enttt las mismas,
lo cual redundartí en un meior servicio a ws USUARIOS tkl sistema, (Articulo 36.) [énfasis
afladido ]". 1059

Asimismo, de confonnidad con la LRSIC: (i) las SIC deben intercambiar su BPD con las otras
SIC que se lo soliciten; (ii) la SIC deben pro¡,orcionar la IC que les soliciten las otras SIC para
la emisión de los RC; (iii) los RC deben contener la IC de todas las SIC que operan en el
mercado; (iv) se puede sancionar a las SIC que omitan transmitir su información a otras
sociedades o que la entreguen de manera incompleta o distorsionada, mediante la revocación
de la autorización o la imposición de una multa. La LRSIC es una nonna cuya existencia no
necesita ser probadas por ser de orden público. 1060

Por otro lado, de las pruebas 13 y 14 previamente valoradas, a las cuales se remite para evitar
repeticiones innecesarias, se desprende: (i) el número de CLIENTES (PM y PFAE) con HC en
la BD de CC y de DUN, por mes; y (ü") el número de registros de PM y PFAE en la BD de
CC y de DUN, por i:nes.
De igual form~ se remite a las pruebas 26, 27 (b) y 29, de las cuales se des rende
mil catorce se requeriría una
·ci ación de mercado d
para ser rentable y que ce

Por último, se remite a el CONTRATO DE INTERCAMBIO
**
de] cual se desprende que

1

•

tado por DUN (prueba 44 (a))

Ahora bien, en adición a lo anterior, en el DPR se utiliz.aron los siguientes medios de
convicción para sustentar la imputación:

SO. Copia simple o impresión del CONTRATO MARCO TIJM1º61
como anexo del ESCRITO DUN, del cual se d rende que

1 9
~

-~Q

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, conespondicnte al veintisiete de diciembre de dos mil uno, Mo II
No.4, CotRSpOndientc al Primer Periodo Ordinario de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Segundo Ailo de
Ejercicio, disponible en la pégina de Internet: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/58/2do/lP/Extra/'l0011227.htm.l• .!§
cual fue consultada por esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve para elaborar la presente resolución.
1060
Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el PJF, antes citados; (i) "LEYES, NO SON OBJETO DE
PllUEBA.". Tesis Aislada V.2o.214 K; 8a. Época; T.C.C.; SJ.F.; Tomo XV-1, Febrero de 1995; Pág. 205; Registro No. 209
107; y (ii) "DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA"'. Tesis Aislada; 5a. Época; 4a. Sala; SJ.F.; Tomo CXXXI; Pág.
136; Registro No. 366 081.
10li1 B li
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Al respecto, dicha copia simple o impresión sefl.ala lo

1062 Folios
1063
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1064

Folios 5570, 5591 y 5592.
Folios 25125 a 25161. Dicho documento obra como anexo del escrito presentado en la OFICIALIA el seis de junio de dos
mil dieciséis por CC (folios 25114 a 25122y sus anexos en los folios 25123 a 25227),
1065
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11166

Folios 21537 a 25I39.
25162 a 25194. Dicho documento obra como

1067 Folios

anexo del escrito presentado en la OFJCw..iA el seis de junio de dos

mil dieciséis por CC (folios 25114 a 25122 y sus anexos en los folios 25123 e 25227).
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55. Documental pública consistente en el

mediante el
cual, BANXICO hizo referencia a un estudio elaborado por dicha autoridad en el que indicó que
otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarro11o de
productos de valor agregado, siendo que los principales productos están dirigidos a PF.
Asimismo, BANXICO sefl.al6 que la importancia de las SIC en México deriva de la existencia
de una BD integrada por la información crediticia de los acreditados, que permite reducir los
problemas de información asimétrica entre los oferentes de crédito y de riesgo moral.
SEGUNDO DESAHOGO BANXICO, ID7l

"La importancia específica de las [SIC] y sus efectos en los diversos segmentos del mercado de
crédito en México fueron recientemente analizados para el crédito a las PYMES [ ••• ]
[ ••• ] los elementos vertidos en el numeral 4.3 del 'Reporte sobre las condiciones de competencia
en el otorgamiento de crédito a las pequeilas y medianas empresas (PYME) ', son aplicables a
cualquier segmento del mercado de crédito en México. A manera de reSJtmen, sin pasar por alto
el resto del contenido señalado en el mencionado numeral. se destaca lo siguiente:
1068

Folios 25167, 25171, 25172 y25174 a 25177.

1
~

Las respuestas que se transcriben fueron proporcionadas por TIJM y DUN en el "ANEXO 4. '1" (folios 4898 a 4902). F.n
el cuerpo del escrito TIJM y DUN seftalaron lo siguiente:"[ ... ] se tJCUde a dar contntaciónparcial en relación con la
información requerido [..• ]para lo cual se relacionan los sigu~nles anexo.r [..• ] Auxo 4.7 Se proporciona el número de
coru11ltM totales que IM SIC realizaron mensualmente a la [BD] ele [CC]. y las que estas empresas realizaron en su [BD],
buscando iriformación no clasificada como BPD durante el periodo de dos mil diez a la fecha de emisión del /leqllen"mienlo.
[... ]", reconociendo la autoría de dicha respuesta.
1070
A mayor abundamiento véase la prueba 35.
1071
La ~ucsta que se transcribe fue proporcionada por BANXJCO en el "ANEXO I"; no obstante, en el cuerpo del oficio
BANXICO scnaló que: ..Adjunto al preseme sírvase encontrar el Anexo I en el cual se da conlestación a Jo, once numerales
formulados en el Acuerdo tk Reiteración tk l,iformacilm del [EXPEDIENTE] [... (folio 868), reconociendo la autoría de

:r

dichas respuestas.
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'Otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de
productos de valor agregado para empresas. Los principales productos de valor agregado
ofrecidos por las SIC en México están dirigidos a personas fisicas1 012• Dentro de los
servicios de valor agregado para personas morales, es natoria la ausencia de la
calificación crediticia para PYMF,S a la fecho de Pflblicación de este reporte. De manera
similar, el servicio conocido como pre-screening tampoco se ofrece, no obstante que en la
LRSIC se permite que las entidades financieras accedan a las valoraciones crediticias
'exclusivamente pa,;a .detim,i'!'lf)a elegibilidad del cliente en la oferta de productos
finmicieros, sin necesidad de contár con la autorización' aut6grqfa de los clientes. La/alta
de desarrollo de estos servicios dificulta que los intennewarios de menor escala puedan
competir con los oferentes grandes. & EEUU, por ejemplo, las SIC ofrecen reportes sobre
la sihtación crediticia de las personas relacionadas a una empresa; comparación sobre el
endeudamiento de wra empresa con la industria a la que perteneces y a nivel nacional;
monitoreo de los movimientos crediticios de una empresa y alertas de variaciones
significativas en un periodo determinaddº 73•
Por lo anteriormente expuesto, y a manera de resumen, se reitera que la importancia de la SIC's
en México deriva de la existencia de 1111a base de datos integrada por la informacl/m crediticia de
los acreditados, que permite reducir los problemas de información asimétrica entre los oferentes
de crédito y de riesgo moral, evitando el racionamiento de crédito y la selección adversa,
permitiendo la identificación de los clienta que han incumplido con sus compromisos en el
pasado. Est~ dos efectos positivos, es decir, el <Jtll se evite racionamiento del crédito y la
selección adversa, se dan para todos segmentos del mercado de crédito en México.

[... ]
[, •• ] resulta necesario que las SIC en México desarrollen un mayor número de productos de valor
agregado utilizando las bases tanto de personas .fisicas como de personas morales".

Adicionalmente, en el EXPEDIENTE obra la copia simple o impresión 1D74 del documento
denominado "Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las
pequeñas y medianas empresa (PYME)" de abril de dos mil quince, elaborado por BANXICO, en
el cual se advierte, entre otras cuestiones, la trascripción realizada por BANXICO respecto a

1072

La nota al pie respectiva seffala lo siguiente: ..En los sitios de internet de las SIC se describen algunos de estos servicios:
estimar la probabü{dad de incumplimiento de los clientes y generar calificaciones crediticias (BC Scare y Prospectar,
respectivamente), emitir reportes sobre personms que han cometido fraudes comprobados (Hawk), calcular los indicadores

estahkcidos par la CNBVpara el cá/CIÚQ de reservas (Califica) y emitir alertas sobre cambios de siluacwn de los clientes
(Watch)".
1073 La nota al pie respectiva seftala Jo siguiente: "Algunos de estos reportes elaborados por [DUN) son 'Comprehensive
/nsight Plus &porl ·, 'Buswss I,(ormation &port ', 'Credit eValuator Plus Report 'y 'DNBI CreditAdvt.sor "'.
1074
Folios 5809 a 5937. Al respecto, dicho documento fue integrado al EXPEDIENTE de conformidad con el acuerdo emitido

por la DGIM el veinticinco de mayo de dos mil quince (folios 5807 y 5808). El docwnento se integró previa certificación
(folio S937) en la cual se him constar que era copia fiel de la información publicada en la página de Internet:
http://www.banxico.org.mx/publicaciones--y-discursos/puhlicacionesrtoformcs-periodicos.freporte-sobre-Ias-condicioncsde;-competencia-en-lol°!.7BBODS2028-C9F4-9410-0DA9-AA768D9474AB%7D.pdf. refiriéndose la fecha en la cual se
obtuvo la infonnaclón. En ese orden de ideas, esta autoridad pudo corroborar que el documento citado se encuentra en la
siguiente piigina de Internet: http://www.banxico.org.mx/publicacioncs-y-prensa/re;portes-sobre-las-condiciones-decompetencia-en-Jl"IÓ78 IC74EI 6B-F3D9-DBA7-6E7E-80C 130C765<)CJ%7D.pdf. la cual fue consultada por esta autoridad el
de""'° de do,
.U..mtteve ...... clobomcloo do""'""''"""'
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que otra característica del funcionamiento de las SIC en México es el pobre desarrollo de
productos de valor agregado.
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2. Relación con SJC's
2. J Indique si su represenJada actualmente mantiene alguna relación comercial con al menos una
o las dos [SIC] existentes en el mercado de información crediticia en México. Señale con qué
sociedad(es) y deJde cuando [sic] mantiene dicha relación.
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1075
Folios 648 a 655, y sus anexos en los folios 6.56 a 748. En especifico, les conclusiones se obtienen de la respuesta
proporcionada por la CNBV en el "ANEXO PRODUCTOS' (folios 666 a 675), cuya autorla fue reconocida por la CNBV en
el PRIMER DEsAHooo CNBV de conformidad con lo siguiente: "[ ...J "[s]obre el particular, se aqjuntan al pre_sente Oficio tú
respuesta, 31 anexos qve contienen las respuestas solicitalÍlll en cada uno de los 29 numerales tkl Anao Único del Oficio
tú referencia, incluyendo además un anexo denominado 'PRODUCTOS' para IU1Q solicitud sin numeral[.•. ]" (folio 649).
1076 Dicha información es consistente con lo ue scilala BANXICO. Folios 598 y 599. De conformidad con dichos clcrnenco
sin embar

1077 Folios 8029 a 8072 y sus anexos en los folios 8073 a 8941, presentado en desahogo al reqqcrimiento de infomwción y
documentos contenido en el oficio COFECE-AI-DGIM-2015-041 (Folios 1060 a 1077) emitido por la DGIM el doce de
mayo de dos mil quince en el ExPIIDIENTE.
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[... ]
2.3 Indique, respecto de la SIC o las SIC's con la(.s) que mantiene relación comercial a la fecha
de emisión del presente oficio, /03 razones por las que se decidió a e.stablecer una relación
comercial con ama o ambas, de ser el caso.

[ ••• ]".1078

disro

58. Elemento aportado por la ciencia consistente en el
compacto 1079 que obra como
anexo del escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de junio de dos mil quince por CC, 1080
que contiene, entre otros, el documento electrónico en formato ".xls" denominado"Anuo 3.S"
en el que se advierten las unidades vendidas de cada producto que comercializó CC de dos
mil diez a marzo de dos mil quince.
59. Elemento aportado por la ciencia consistente en el disco compacto 1º11 que obra como

anexo del escrito con anexos presentado en la OFIClALÍA el tres de junio de dos mil quince por
TUM y DUN, 1082 que contiene, entre otros, el docmnento electrónico en formato ".xls"
denominado "8.3 DUN Detalle Mensual Producto y Usuario'\ del cual se desprende: (i) las
unidades vendidas de cada producto que comercializó DUN de dos mil diez a marzo de dos
mil quince; y (ii) que durante dos mil doce a dos mil quince,
~nsumieron productos de DUN. 1º33
Conclusiones respecto al "Objeto y efecto de la conducta"
Previo a las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas se indica que los
elementos aportados por la ciencia que fueron presentados tanto por DUN y TUM, como
por CC: (i) contienen información fiable, en tanto fue generada, comunicada, recibida o
107
•

Folios 8039 y 8040.
Folio 6034 bis.
1080
Folios S994 a 6012. Al respecto, dicho escrito seftala lo siguiente:"& cwnpfimümto al req11Brimiento de fecha 20 de
abril de 2015, notificado a mi representado. el 30 tá abril ds 2015 (el 'Requerimiento') mediante qflcio número COFECE-AlDGIPM [sic]-2015-028 (el 'Oflcio ') y [... ] en debido tiempo y forma de conformidad con la [LFCE] se proporciona fa
siguiente informDet6ny docummtacfón solicitada:[ ... ] 3.5 [... ]".
IDII Folio 6142.
1082 Folios 6137 a 6141 y sus anexos en los folios 6142 a 6191. Al respecto, dicho c:saito seflala lo siguiente: ..&
cumplimiento a lo establecido en el (REQuERIMmNToJ y en el Acuerdo de Prórroga, u aCIII# a dar coll/utación parcial en
relación con la información reqwmda en el mismo de conformidad con el Cuestionario del Anao Único, para lo cual se
relacionan los slgvlenlu anexos mismt» q~ cvincidm con el 11111f11!1'Q/ establecido en el Cwesffonarlo del Anexo Único del
Requerimiento: [... ] ANEXO 8. 3 Se proparclona i,ifonnactón respecto a /o, reportes vertdidJJs, montos facturados, precios
y descuenlos." (folios 6138 y 6139), reconociendo el contenido de: dicho anexo.
1 3
°' Al respecto, tal como se advierte de la página 358 del "'TRABAJO DE INVFSI'JGA.CIÓN Y RFCOMF.NDACJONES
SOBRE LASCONDJCION
1079

La citada página de Internet fue consultada el esta autoridad el catorce de ene.ro de dos mil diecinueve para la elaboración
de esta resolución.
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.
archivada por dichos agentes económicos para dar contestación a los requerimientos de
información formulados por la DGIM durante la investigación del ExPEDIENTE; (ii) es posible
atribuir el contenido de dicha infonnación a CC y DUN (en cada caso concreto), pues fue
reconocida por dichos agentes económicos al proporcionarla durante la investigación del
EXPEDIENTE; y (fu) fue posible consultar dicha información para elaborar esta resolución,
siendo que dicha información se encuentra disponible en el EXPEDIENTE para su ulterior
consulta
En primer lugar, de confonnidad con los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC,· las BD de las SIC
deben interconectarse para elaborar productos de IC. En específico, el artículo 36 de la LRSIC
obliga al intercambio de la totalidad de la BPD (intercambio masivo de registros negativos)
mientras el artículo 36 bis de la LRSIC obliga a la SIC originadora a incluir en los RC que
emite, la IC contenida en las BD de las demás SIC que operan en el mercado, y a la SIC
complementaria a proporcionar de manera puntual la IC del CLIENTE respecto del cual la SIC
originadora emitirá el RC.
Asimismo, los artículos 19 y 62 de la LRSIC prevén sanciones relacionadas con el
incumplimiento de la compartición de IC en términos de los artículos 36 y 36 bis de dicha
normativa, en específico la posibilidad de que les sea revocada la autorización o que se les
imponga una multa a las SIC que omitan transmitir su información a otras sociedades o que
la entreguen de manera incompleta o distorsionada.
Por su parte, respecto del intercambio de la BPD, la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados considero que: "[ ... ] se coincide en el otorgamiento del permiso o
autorización para que todas las sociedades que participen en el sistema de iriformación crediticia, lo
hagan en igualdad de condiciones, evitando con ello las prácticas monopólicas y competencia desleal.
entre las mismas, lo cual. redundará en un mejor servicio a los USUARIOS del sistema".

Aunado a lo anterior, las pruebas indicadas en los numerales 50 a 59 de esta sección, se
relacionan con las analizadas en las secciones "MR DE PM· Recopilación y procesamiento de IC
de las PM, con una dimensión geográfica nacional."; ''-PS de DUN en el MR DE PM" y ''C.
Conducta", en el sentido de que la negativa de trato llevada a cabo por DUN: (i) incrementó
las probabilidades de que los USUARIOS de CC caigan en supuestos que detonarían un HIT y
realicen los pagos correspondientes; (ii) el no intercambio de la BPD trae como consecuencia
que CC dependa en mayor medida del intercambio puntual requerido para la integración del
RCI, mismo que es más costoso y tampoco se lleva a cabo ínte
ente a ue DUN no le
rciona a CC la información com le · iii

Q ),
¡J.

y (iv) al no proporcionar a CC el SEGMENfO CO para la elaboración de los
RCI, los productos de IC que ofrece CC cuentan con información menos confiable que los de
DUN, lo que vuelve a CC menos atractivo para los USUARIOS.

De este modo, las pruebas analizadas tienen el alcance de probar que la conducta realizada
por DUN (consistente en la negativa de proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO, los
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bienes disponibles y normalmente ofrecidos a terceros) tuvo el objeto y efecto de impedir
sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, tal como se

observa a continuación:
De las pruebas 51 y 52 se despende ue el costo
RC de PM por concepto de HIT es de
que dicho concepto equivale al
base del RC 1084 en el que
Asimismo, de las pruebas 50 y 53 se despende que, a t
ento de PF el precio por concepto de HIT equivale
del recio base del RC de PF donde
1085
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una BD mucho más extensa que CC considerando número de registros y número de
expedientes.
Adicionalmente, de la prueba 55 se advierte que de conformidad con BANXICO otra
característica del funcionamiento de las SIC en México es el bre desarrollo de
valor
ado de la rueba 56 se des rende ue

Por su parte, de la prueba 57 se desprende e] pronunciamiento de BANCO AzTECA respecto a
que las razones por las cuales manterua una relación comercial con DUN no eran razones de
eficiencia, sino porque
A imi

1

1

b S9

t ta

d d

1

'J d

d

mil

1

' l

**
De igual fonna, al adminicular las pruebas S8 y 59, se advierte que, de dos mil diez a dos mil
quince, DUN contó con un romedio de
iones de mercado en la venta de RC de PM

de
Asimismo, si consideramos su participación
de mercado de dos mil doce (afio en que CC comenz.ó a comercializar roductos de P a dos
mil quince, DUN tuvo un promedio de
en la
1
, 1;
,
1
1
comercialización de RC de PM. Ah b 1
6 27
**
-orceCC
-10&7

IV.2. Elementos de convicd6n aportados por DUN

Como se indicó en el apartado "ANTECEDENTES' de esta resolución, durante la tramitación
del PSFJ, DUN ofreció diversos medios de prueba mediante la CONTESTACIÓN DUN para
desvirtuar la imputación presuntiva contenida en el DPR respecto de la comisión de la PMR
prevista en la fracción V del artículo 56 de la LFCE. En ese sentido, se procede al análisis de
las pruebas ofrecidas por DUN que fueron admitidas de conformidad con el acuerdo emitido
por la DGAJ el diez de agosto de dos mil dieciocho 10as y, en su caso, desahogadas durante el

guc CC no cuenta con la BPD de DUN
Asimismo, la información puntual

'En ;cclfico~de conf~dad con las pruebas 58 y S9, CC alcanzó una participación de men:ado de J-
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Por último del CONTRATO DE INTERCAMBIO (prueba 44 (a)) se desprende que
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~

n dos mil catorce.
•-Folio., 46910, 469TI.
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PSFJ; así como a la valoración de las confesiones realizadas por DUN en su CONTESTACIÓN
DUN.
Al respecto, en adición a las manifestaciones específicas que realiza la Al respecto de cada
una de las pruebas ofrecidas por DUN, en la VISTA DUN la Al indicó que: '4objeta el alcance y
valor probatorio de todas las pruebas ofrecidas por DUN, así como de todos los elementos probatorios
que pudieran derivcuse de las MAN!FFST'ACIONES Y PRUEBAS AL DPR. toda vez que no desvirtúan las
imputaciones realizadas en su contra en el DPI(', 1º89

En éste sentido, toda vez que la Al objetó las pruebas ofrecidas por DUN, de conformidad con
el articulo 203 del CFPC, la verdad de] contenido de los documentos privados presentados
por dicho agente económico, deberán ser demostrados por otras pruebas. 1090
l. Confesión algunas de las manifestaciones realiz.adas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN
implican una confesión por lo que se les confiere valor probatorio pleno respecto de los hechos
que resulten contrarios a sus intereses. Particularmente, las siguientes manifestaciones
prueban plenamente contra DUN respecto de que: (i) pasó un affo entre la solicitud de
intercambio de la BPD y la implementación del intercambio puntual; (il) CC ha operado sin
recibir de DUN cierta información; (iii) DUN no intercambio su BPD con CC; (iv) DUN
mantuvo altas participaciones de mercado durante el periodo investigado; y (v) los montos
que DUN paga a CC por el intercambio puntual son mucho mayores que los que le paga CC
a DUN. Al respecto, la CONTESTACIÓN DUN seflala lo siguiente:

e

"[ ••• ] respecto diversa observación de la Al [ ••• ] consistente en que pasó un año desde la
solicitud de intercambio de la BPD y la implementación de la alternativa al intercambio de la
BPD, debe precisane que dicho plazo atendió a la imposibilidad de DUN para realizar el
intercambio". 1º91 "[ ... ] [CC] ha venido operando sin recibir el Verdadero Segmento
ca•.1092

1oa9

Pégina 130 de la VISI"ADUN.
Sirve de ap_oyo le siguiente jurisprudencia: "'DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA
LA OBJECIÓN PAM QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUS71Fl(l,UE LA VERDAD DE SU
CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL). De conformidad con el artlcu/o 203
del Código Federal de Procedimiemos Civiles, CUIJ1ldo en waa conzieNlo. Jurisdiccional de orden fedual re aporta un
~ m o privado provmiente de un tercero y el mismo es objetado por el colitigante, aun 1in explicar el motivo de la
objeción, (solame111e para evilar el efecto de la norma de que la no objeci!Jn hace que el docwnenlo pruebe en su contra),
ello basta para que quien lo aporle y q~re beneficiane de él deba probar la verdad de m contenido por otras pruebas,
pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, en tanto no incurrió en externa, UJIQ negativa
que encierra la afirmación de 1111 hecho, incl11Sive 1i al objetar e,cplica los mCJtivm y no lw prueba, la objeción por sl sola
obliga aJ que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido con olrM p,wbas, todo lo que será
ponderado al resolver la contienda, sobre todo respecto de la vaJoraci6n del documento a que se ha hecho referencia".
Jurisprudencia laJJ. 17/2012 (10e.); 10a. Época; la. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Lfüro Vll. Abril de 2012; Tomo l; Pég. 405;
Registro No. 2 000 570.
1090

•,.e¡

r

Q

1091

1092

Página 96 de la CONIESTACIÓNDUN.
Pégina l05 de la CONTESTACIÓN DUN.
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"Es correcto que el artículo 36 de la LRSIC establece la obligación de intercambio
de la BPD. [... ] El que no se haya dado el intercambio no obstante exista la
obligación legal [...]". 1º93
"[ •.• ] las participaciones de mercado de DUN se han mantenido altas a lo largo del periodo
investigado [ ..• )". 1094
"[ ... ] los montos que [CC] le factura a DUN son significativamenle mayores qu.e aquéllos
1095
facturados por DUN a [CC] y además, dichafacturación ha crecido de 2013 a 2017 [ ••• ]".

2. Pericial. Dicha fue ofrecida por DUN en el numeral 2 de la CoNTESTAClÓN DUN. 1096

Asimismo, en el "Anexo 4" de dicho escrito, DUN proporcionó una copia simple o impresión
del cuestionario al tenor del cual habría de ser desahogada dicha prueba. 1097
Asimismo, de confonnidad con el acuerdo emitido por la DGAJ el veintiuno de agosto de dos
mil dieciocho en el EXPEDIENTE, entre otras cosas, se autorizó la sustitución del perito
propuesto por DUN en la CONTESTAClÓN DUN y se tuvo por designado a la PERITO.

Al respecto, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se levantó el acta por la que se hizo
constar la ratificación del nombramiento y la aceptación y protesta del encargo por parte de la
PERITO, con la finalidad de desahogar la prueba pericial en Economía ofrecida por DUN.
Asimismo, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la PERITO presentó en la OFICIALÍA la
PERICIAL DUN, considerando el cuestionario de preguntas ofrecido por DUN; así como
aquellas preguntas que fueron adicionadas por la Al mediante el OFlCIO 176.
DUN ofreció la pericial en economía anteriormente descrita en este apartado para demostrar
lo siguiente:
"Cuestiones relacionadas con el análisis de

fMRJ

i)

Que la recopilación y procesamiento de [IC] no constituyen un mercado - y por vía de
consecuencia tampoco un [MR]-sino actividades que se realizan como parte de la cadena
productiva;

ii)

Que la provisión de

[IC] o las S/Cs 110 puede definirse como un [MR], ya que constituye
una mera obligación prevista en la LRSIC por la que no se puede cobrar.

El acreditar las dos cuestiones que anteceden demuestra lo incorrecto del análisis de [MR] por
parte de a Al.
Cuestiones relacionadas con el análisis de [PS]
iii)

Que no se puede tener [PS] en un [MR] inexistente, al ser el
al concepto de [MR].

Página 108 de la CoNIEsrACIÓN DUN.
Página 126 de la CoNTEsTActóN DUN.
I09S Página 128 de la CONTESTACIÓN DUN.
1096 El escrito por medio del cual se presentó la PERICIAL DUN se encuentra en el folio 47797 y 1a PERICIAL DUN se encuentra
en los folios 47798 a478BO.
1097 Folios 34611 a34612.
I09)

llm

t

~),r

[PS] una cuestión inherente
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Con estrecha vinC11lación a lo anlerior, que el análisis de [PS} debe de realizarse en el [MR]
que se defina. al ser éste últüno un concepto inheren1e al primero.
Que los efectos de red presentado1 en el sector de [IC] no generan incentivos para que los
Umarios actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, en virtud de que la afiliación
no genera costos para los Usuarios. En todo caao, el que los Usuarios se afilien a una SIC que es la más grande- se debe a/actores distintos a los efectM red, como puede ser la calidad
de los servicios.
v) Que los mercados que presentan economlas de escala y efectos de red deben de contar con
altru niveles de concentración para aprovechar dichas características.
vi) Que el crecimienlo en participaciones de un competidor implica una presión competitiva de
la que se desprende la/alta de [PS].
vii) Que el análiJis de participaciones de mercado realizado por la Al contiene diversos errores
en cuanto a los indicadores empleados y la metodología seguida.
iv)

viii) Que para determinar la existencia de [PS] se debe de analizar la evolución de
participaciones de mercado.
Q,,e si bien una alta participación de mercado es un indicio de [PS], en mercados que
presentan economfm de escala y efectos de red esto no es suficiente para determinar que
existe dicho poder.
x) Que no se puede restringir el abasto sin fijar el precio y viceversa
xi) Que la Cllota de mercado que :re debe de cumplir para alcanzar la re111abilidad mfnima no
es una barrera a la entrada.
xii) Que, desde un punto de vista de la competencia económica, resulta ilógico que el agente
económico con [PS] realice más innovación que un nuevo entrante.
ix)

El acreditar las cuestiones que anteceden demue:rtra lo incorrecto del análisis de (PSJ por parte
dela AJ.
Cuestiones relacionadas con la conducta v el obieto y efecto de Jq misma
xiii) Q,,e la interpretación de la AJ del segundo componente de la negativa de tralo (que se trale
de bienes o servicios normalmente ofrecidos a terceros) resultó inco"ecta.
xiv) Que no resulta adecuado realizar un análisis de sustitución entre lru registros de los
Usuarios y la BPD.
xv) Que de tomar por válida la teoría de objeto y efecto de la Al se estarla generando un efecto
de free-riding que resulta contrario a los fines perseguidos pos [sic] la competencia
económica.
xvi) Como lejos de desincentivar la innovación en los p,oáucJos de [IC], que el obligar a
compartir la BPD de PM desincentiva la innovación, por el citado problema delfree-rider.
El acreditar las C11estiones que anleceden se demuestra el indebido anállsia de la Al para colmar
el supuesto normativo de 'negativa de trato' y como el análisis de objeto y efecto de la conducta
conJenido en el DPR resultó incorrecto". 1098

Por una cuestión de orden y método en el análisis y valoración de esta prueba, se procede al
análisis del cuestionario proporcionado por DUN y a la adición de éste que proporcionó la Al
de conformidad con lo siguiente:
1099

Folios 34546 a 34548.
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OJMJSION fEDBAl.DE

COMPETENCIA ECOl'IIOMlc\

2.1 Cuestionario de DUN
Al respecto, la PERICIAL DUN sef\ala lo siguiente:
"[ ... ]
l. QUE DIGA EL PERITO CUÁL ES LA. RELEYANCU y PROPÓSrro DE u

DEFINICIÓN DE UN

DEL ANÁUSJS DE [PS) EN UNA INVESTIGACIÓN POR U COMISIÓN DE UNA

[MR)

y

(PMRJ.

[... ]
[, •• ] se entiende que las [PMR] se refieren a conductas especlficas 1099 que son cometida! dentro
del [MR] definido, por agentes que cuentan con [PS] en este y que tienen el objelO o efecto de
desplazar o impedir el acceso de otros participantes en eJ mercado y que en última instancia
perjudican a los consumidores. El o lru agentes económicos que cometen una [PMR.] son
entonces sujetos a las sanciones estipuladas en el artículo 127 de la LFCE.
Como se indica, una condición necesaria para que exista una práctica monopólica relativa es la
definición del [MR.]. Esto es una etapa intermedia de un análisis integral de [PS], ya que la
identificación de ausencia de posibles restricciones competitivas en eJ mercado irw&tigado
coadyuva a la determinación de [PS] de el o JOJ agentes económicos que se presumen como
probables responsables de la comisión de las prácticas investigadas.
De manera más concreta, la definición del [MR] tiene como objetivo fundamental la
identificación de condiciones que facilitan o, por el contrario, acotan la posibilidad de que los
oferentes de uno o de un conjunto de bienes o serviciru puedan actuar en forma anticompetitiva.
Dichas condiciones tienen relación principalmente (aunque no únicamente) con la posibilidad de
sustitución de dichos productos, tanto por parte de los consumidores como por parte de otros
agentes económicos. Otras condiciones que pueden tomarse en cuenta son: los costo;r de
distribución del bien y de ms insumos relevcm1es; los costos y posibilidades de los consumidores
para acudir a otros mercados; la ausencia o existencia de restricciones de carácter económico o
normativo que representen una barrera a Ja entrada y que puedan impedir la Libre concurrencia
en el mercado; y, la ausencia o existencia de obstáculos para impedir la salida de oferentes en el
mercado sin incurrir en costos significativos.
las condiciones enunciados, pueden tener el efeclo de reducir o promover las potenciales
ganancias que wr oferente puede obtener al incrementar los precios de los bienes que pravee al
mercado. 1100
Asimismo, la definición de [PS] de WI agente económico dentro del [MR] definido es parte
fandamental para una investigación de [PMR]. De acuerdo con el articulo 59 de la LFCE, para
determinar si uno o varios agentes económicos tienen [PS], se deben considerar los siguientes
elementos:

[ ... ]
Dado que la definición del [MR1 en el contexto de una investigación de [PMR], tiene como
objetivo determinar la ausencia o existencia de [PS] de uno o varios agentes económicos, es
imprescindible que dicha definición incluya exhaustivamente cualesquiera bienes o servicios
iow La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: ..Condwctas establecidas en el artlcuio 56 de la LFCE".
La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: "Chang. H .• et al, (201 /). Marlcet DefllÚJion. Assusmenl o/ the Relevan/
Market in Compelition Matlers. Documento de referendo sobre definición de merr:ada re{evallle. Camislóri Federal de
1100

v.

Competencia.
México.
Pp.
3-4.
Consultado
hµp:llfldm.edu,nul/ibreintercambio/documentrulseminario!l /MarketDefinition -docto,efCFCMX.pdr.
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sustitutos o potencia/es sustituJos del bien o servicio en cuestión, ya sea desde el punto de vista de
los consumidores o desde el punto de vista de los oferenles, pues deben ser analizadas las
restricciones compet/tivm que su existencia impone a él [sic] o los agentes económicos
investigados.
2. QUE EXPONGA El. PERITO SI CONSIDEM CORRECTA U DEFINICIÓN DE [l\fR] DE U Al E/ti EL
CONTEXTO DE .U PMR INYESTIGADA, Exl'Uf},UE SU RESPUF.STA.

La definición de [MR DE PM] expuesta por la [Al] en el [DPR] 11º1 es incorrecta[ ••• ]
El análisis de [MR.] se realiza respecto la provisión de [IC], este último, en donde la Al
imputa que se realiza la conducta; [ ••• ]
obstante, la Al define el [MR.] como la
recopilación y procesamiento de [IC] de las PM. con wta dimensión geográfica naciona/11º1•
Es decir, la Al define un [MR] distinto al de S1I análisis para determinarlo (provisión de
[IC]) y distinto al en que se imputa la realizapión de la conducta investigada. No obstante,
como se mostrará más adelante, incluso si se toman ambas actividades en forma conjunta,
tanto provisión como recopilación, no es adecuado considerarlas como un mercado.
2. La 'recopilación y el procesamiento de [IC] 'no pueden ser considerados como un mercado
puesto que se trata de actividades que forman parte de la cadena productiva y se encuentran
fuera del comercio.
3. Ni la proviJión de [ICJ por parte de los Usuarios, ni la recopilación de [ICJ no constituyen
un mercado (ya sea que se consideren de manera conjunta o individual), principalmente
porque no se efectúa ningún pago por el intercambio; y, porque los Usuarios no pueden
otorgar sus datos de operaciones crediticias a nadie más que a las [SIC]) y estas son los
rínicas habilitadas para recolectar [IC] y compartirla sin que se considere una violación al
secreto financiero.
4.
El intercambio de [IC] entre las SIC tampoco constiJuye wr mercado, debido a que los
registros credilidos intercambiados tienen un costo fijo de intercambiarse, además de que
existe la obligación de hacerlo.
A continuación, se presenta el análisis detallado.
l.

no

La 'rtt0pUac/ón v el procesamiento de (IQ ' se tratan de 11cdvidada de la cadq,a productiva

que se encuentran

fuera dd comercio

[•.. Jla eJapa de procesamiento ni siquiera forma parte de las actividades que se le imputan a
DUN [••. ]tanto la recopilación como el procesamiento de [IC] son únicamente actividades de
la cadena productiva para la posterior elaboración y comercialización de los productos de [ICJ.
Prueba de esto es que las SIC no ofrecen dentro de su gama de servicios la recopilación y
procesamiento, sino que realizan estas actividades exclusivamente como parte de su proceso
productivo.
[... ]
Ddinld6n de un mercado
[ •.. ] un mercado es un espacio donde concurren consumidores y oferentes de un mismo bien para
realizar el intercambio de dicho bien por un precio (tlpicamente fijado en unidade!I de un bien
mJmerario llamado dinero) el cual queda detenninado por la inleracción de lav preferencias y

º

11 1 La nota

1102

al pie respectiva se11ala lo siguiente: "DPR. pp. 266-275".
La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "DPR, p . 266'.
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restricciones presupuesta/es de los consumidores, así cqmo por los costos de producción v la
decisión de los oferentes de maximizar sus beneficios [ .•• ] cuando un bien o servicio se
intercambia es porque dicho bien refleja simultáneamente el valor que los demandantes otorgan
a n, uso o consumo y los procesos de producción en que inC111'1'ieron los oferentes' 103• Por tal
razón, para afirmar que un agente económico participa en un mercado, dicho agente tiene que
actuar como cons11111idor, demandando una cantidad especifica del bien. estando dispuesto a
pagar una determinada cantidad de dinero; o bien, actuar como oferente, producirmdo y
comercializando el bien en cuestión, y estableciendo un precio de venza del bien. con el objetivo
de maximizar SU3 beneficios.
[ ..• ] la Al distingue dos componentes dentro de su definición de mercado:
'Asl pues, lar SIC recopilan o se abastecen de [lC] de forma directa [ ••• ] o de forma
indirecta [ ••• ] '' UH

&to implica que, por un lado, la recopilación y procesamiento de [IC] sucede teniendo a las SIC
como demandantes y a los Usuarios como oferenJe.r de su [IC1 mientras que, por el otro lado,
dicho 'mercado' sucede a través de una SIC como demandante y otra SIC como oferente, cuyo rol
va cambiando dependiendo de qué SIC sea la que recibe la [IC] y qué SIC sea la que la provea
en cada caso.

( ... ]
Ellónea ddlnldón del 'mercado' reinpte por fil/ta de entendimiento del proceso productivo
delas SIC
[ ... ] en el DPR se indica [ ••. ] que el procesamiento lo constituye las actividades posteriores a
que se les ha entregado la información [ .. ,] en el {H'Ocesamiento no está incluida ni el intercambio
de la [IC] entre los Usuarios y las SIC ni el intercambio de ieformación entre las SIC. Esto
porque. de acuerdo con el DPR, dichas actividades se encuentran en el alah<ín de 'generación
de [IC] '. uos
Lo anterior es relevante porque denota la falta de claridad de la Al ante el pretendido 'mercado'
que ella definió. Por ejemplo, ante la manifestación de DUN de la falta de claridad en la parte
del procesamiento ( •• ,] la Al declaró lo siguiente [ ..• ]

[ ... ]
'(. ..) el intercambio de lo BPD forma parte de lo recopilación de información crediticio
(sic). Mimtrm que el lntLrctnn/Jio p11nt11tú de un ex~diente que hubiera dado un HIT (en
términos del arJiculo 36 bis de lo LRSIC) con/0111111 (sic) parte del procesamiento de
[IC]. '" 05 [É,ifasis aftadído]
&to, como se mencionó, a contradictorio con lo que se describe en el DPR en .su sección IV.
apartado C1107, en donde la generación de [IC] incluye tanlo el intercambio de la [BPD] como
el intercambio punJual, y donde el procesamiento únicamente implica activldadt!$ de verificación
de la calidad de la información, medidas de seguridad. y eliminación de registros. Por
1103

La nota al pie respectiva seilala lo siguiente: "Manlciw, Gregary (2001), Principies o/ Microeconomii:3. Cengage
learning, Segunda Edición, pp.V".
1104
La nota al pie respectiva setl.ala lo siguiente: "DPR, p. 26r.
llO'l La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "DPR. pp. 108-1 U".
11 ~ La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: ..Re.spue.sla de la Al a las Manifestaciones~ DUN, p. 2r'.
1107
La nota al pie respectiva sdlala lo siguiente: "Sobre la elaboración de los prodMcto.s de (IC]".
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consiguiente, se puede ver el error inicial de la Al al definir el 'mercado ' dado (J1'e. en totkJ co:10
(siguiendo el criterio de la AJ), el mercado hubiera sido únicamente el de la 'recopilación de [IC]
con dimensión geográfica nacional'11 0IJ, sin incluir el procesamiento.
Asimismo, [ ••• ] el análisis de sustitución llevado a cabo por la Al se refiere al proceso de
pravisión de [IC] y no al proceso de recopilación y procesamiento de información. [ ••• ] la Al
analizó una práctica que en sentido estricto, se encuentra fuera del marco que definió como

[MR].
La proruüJn th [IC] por parte de /o$ Umarlos no constitgvr pn mm:ado
Primero, se analiza el 'mercado' definido por la Al cuando los Usuarios actúan como los oferentes
de [IC] y las SIC las demandantes.

...

[ ]
[ •.. ] esto no es un mercado [, •. ] ya que los Usuarios no J)'lleden otorgar sus datos de operaciones
crediticias a nadie más que a las SIC, y estas son los únicm habilitadas para recolectar [IC] y
compartirla sin que se considere una violación al secreto financiero. Por consiguiente, existe un
intercambio de [lC], sin embargo, dicho intercambio sucede por obligación legal, y no derivado
de la interacción entre las preferencias de los consumidores (las SIC) y la decisión de los oferentes
de maximizar sus beneficios (los Usuarios). Más aún. ni siquiera existe un pago por el intercambio
de [IC] entre los Usuarios y las SIC, tal como lo acredita la Al en el DPR:

[... ]
El Intercambio de [IC] mlll lqs SIC tampoco constituye an mercado
El intercambio de [IC] también sucede de manera indirecta, mediante el intercambio de la BPD
entre SIC, o a través de la entrega puntual [ ••• ]

[... ]
[ •.• ] mientras que únicamente la BPD se debe compartir obligatoriamente deforma mensual y
periódica[ ••• ] la información rutan/e de la [BD] de cada SIC se debe compartir únicamente de
forma puntual. [ ••• ]
[. , •] parte del 'mercado' definido por la Al lo constituye el intercambio de [IC] entre las SIC
[ ••• ] dado que la conducta imputada el DPR consiste en la negación de intercambiar ir(ormación
entre las SIC[ ••. ] la práctica investigada sucede únicamente en esta parte del 'mercado', y no
en la provisión de [lC] por parte de los Usuarios hacia las SIC.
Por lo anterior, en adelante se supondrá (sin conceder que sea un mercado) que es este 'mercado'
más restringido [ .•• ] el que constituye el [MRJ. Es decir que, el mercado serla entonces
únicamente el intercambio de información entre las SIC, el cual no es parte del proceso de
recopilación y procesamiento de la [IC].
Ahora bien, es relevante establecer que el intercambio o provisión de [IC] entre las SIC tampoco
constituye un mercado.

1108 La nota al pie respectiva sefl.ala lo siguiente: ..Que como se muestra a continuación en la presente respuesta, la mscrita
no estima puede constituir un mercado".
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Al respecto, se puede decil' que dicho 'mercado' se compone de dos oferenles (iaJ STC) y de dos
bienes (la BPD de Persona5 Morales 1109 de cada oferente), mismos que simultáneamente actúan
como consumidores de su competidor [ ••• ] se encuentran obligados por la LRSIC a intercambiar
sus correspondientes [BD] de Personas Morales (en lo sucesivo 'PM~ con .ru competidor.
Asimismo, la LRSJC contempla implícitamente que dicho intercambio genera un costo [, .. J
contempla la obligación de pagar una tarifa [ •• ,] misma que juega wr papel de contraprestación
por los costos en los que incurre el agente que otorga .ru propia información. [ ••• ] dicha tarifa es
únicamente un monto unitario fijado para contrarrestar los costos incurridos de la SIC que
comparte su información. Sin embargo, esta no se determina en cada intercambio a través de la
interacción de las preferenciar y restricciones presupuesta/es de los consumidores, y de los costos
de producción y la decisión de los oferentes de maximizar s,u beneficios. Es decir, la tarifa es fija
y es obligatoria por ley, no un precio determinado en mercado alguno. 1110
Por consiguiente, mientras que sí ocurre un pago entre los SIC por el intercambio de [IC], dicho
pago no es un precio por el cual una SIC le 'vende' su [IC] a la SIC que la demanda, sino más
bien representa únicamente una contraprestación tarifa de inJercambio de información que, por
ley, se encuentran obligadas a compartir y cuyo representa (sic] un coslo que debe de ser
cubierlo.
[ ••• ] la Al define un supuesto '[MR] ' en el cual solo existen dos agentes económicos, oferentes
y demandan/es simultáneamente uno del otro, en el cual existe una tarifa.fija y una obligación de
realizar el intercambio de los bienes en cuestión.

[ •.• ] las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información de registros de crédito,
pues no cuentan con capacidad de alterar los precios acordados por el intercambio de
información. En cambio, el mercado en el que participan las SIC es el de comercialización de los
produ.Clos que resultan de recopilar y procesar la (IC].
[ ... ] es claro que el intercambio de información entre las SIC tampoco constituye un mercado.
[ .•• ] se considera incorrecta la definición de [MR] expuesta por la Al en el DPR.
3. QUE EXPONGA EL PE/lITO CUÁLES SON LAS IMPUCACIONF.S DE LA. DEFINTCION DEL [MR),
ESPECiFlCAME.NTE DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA RESPUESTA A L,,t PREGUNTA
ANTERIOR, PARA EL ANÁLISIS DE

fPSJ.

[ ••. ] la definición del [MR] [ ... ] [es] necesaria para realizar un análisis de [PS] de los agentes
que pudieron haber realizado prácticas comerciales perjudiciales [ ... ]
[ ... ] resulta imperativo que la definición del [MR] incluya la totalidad de bienes o servicios
sustitutos del bien o servicio en cuestión [ .•. ] ya que esto tendrá comecuencias directas en la
identificación de las restricciones competitivas que tiene producto [sic] en cuestión, y por lo
tanto, puede irifluir en el análisis de [PS] del agente que presuntamente realizó prácticas
anticompetitivos en el mercado definido.
[ ... ] el análisis para la determinación de [PS] elaborado por la Al se realizó tomando como
base una defmición de [MR] errónea, pues se definió un 'mercado' distinto al que se utilizó como
marco para elaborar el análisis de sustitución, es decir, el de provisión de [IC],· y,
1109
La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: ..De acuerdo con el Glosario de Definicione:r del DPR. el concepto de
Per.sonas Morales engloba tanto per.sonas morales como personas físicas con actividad empresaria!'.
111 º La nota al pie ~ctiva set'lala lo siguiente: "Real Academia F.spa/fola. Diccümario de la lengua F.spaiwla, disponible
~Wón 28 d, """"nbn, d, 2018), h<tp,lldl,.=.,.r?id•Twlm Yg;".
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adicionalmente, se realizó el análisis en un 'mercado' en el que DUN no participa [ •• ,] Más aún,
dicho 'mercado' ni siquiera puede ser considerado como tal [ ••• ]
[ ••• ] no se puetk determinar que DUN tenga [PS] en una actividad qw no forma parte de su
oferta tk productos y/o servicios.

[

... ]

Si el 'mercado' relevan/e donde se realiza la práctica no es realmente w, mercado, no se puede
determinar que el o los agentes económicos tengan [PS] en dicho 'mercado' y, por consiguiente,
su o sus conductas no se pueden considerar como [PMR].
Adicionalmente, [ ... ] la definición de [MR] expuesta por la Al e.s condición suficiente para
determinar que ningún agente económico en dicha mercado tiene [PS]. Ello, en virtud tk que
seria una contradicción lógica afirmar la exinencia de [PS] en un mercado en el que ningún
agente tiene la capacidad de determinar .n, propio precio y se encuentra legal.mente obligado a
proveer los bienes que produce a solicitud de su único demandante. JI 11
[ •.. ] la propia definición de (MR] (asumida como la provisión de [IC], dado que el
procesamiento ni siquieraformaparte del mercado descrito en el DPR) implica irrefutablemente
que DUN no es una agente con [PS].
4. QUE DIGA EL PERITO QUÉ SON LAS ECONOMÍAS ESCU.A. [SIC], LAS ECONOMÍAS DE ALCANCE Y
LOS EFECTTJS DE RED Y CÓMO SE MA.NIFTESTAN EN EL MERCADO DE [JC),

El concepto de t!C()fl()m{as de escala se refiere a la situación en la que una empresa reduce sus
castos unitarios de operación al incrementar su producción; lo unterior significa que el costo
promedio de producir dismiml)'e a medida que aumenta la escala de producción.

[ ... ]

[ •.• Jlas [SIC] son empresas que presentan economlas de escala, pues estas deben realizar
inversiones .sustanciales principalmente en equipos, licencias y desarrollo, las cuales constituyen
costos fijos. Posteriormente, la producción de sus productos y servicios consiste primordialmente
en la reproducción o repetición de procesos, los cuales representan costos marginales bajos y que
no incrementan a medida que Incrementa la producción.
[ ... ]
[ ••• ] un mercado con economfas de escala generalmente presenta lo que en la literatura
económica se denominan morwpolios naturales1m y, solo en el caso en que el mercado en cuestión
sea mficientemente grande, pueden e;cistir oligopolios1m con un nÑmero reducido de
participantes. /Ju

1111
La nota al pie respectiva sefta.la lo siguiente: "Tal cofflQ~ ~one a detalle e11 el numeral 14 de ute Dictamen, si la BPD
no se ha mtercambladn, aunque exista ll1IQ obligación legal de hacerlo. es porque [CC] no diferenda en su BPD a las PF
de las PF con acttvidad empresarial. En consecuencia, para lograr el i,wrcamhio, [CC] tendrúz que eliminar de su BPD los

registros de personas ftsicas, porqw DUN no está autorizado f'llTª registrarlas, y esto no es posible porque [CC] no es capaz
de identi¡icarlCNJ".
1112
La nota al ple respectiva scllala lo siguiente: "'Un monopolio natural es 1111 mercado en el cual el precio eficiente q1UJ
vacla el mercado ocurre en wi pu.nlo er, el que los costos promedio de largo plazo del monopolista continúan deaw:imdo".
un La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Un o/igopolio es una estructura de mercado en donde uisten pocos
competidores releva11tes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en las varlablu del ltll!1'Cado (como precio y
cantidad de equilibrio)".
1 114
.
La nota al píe respectiva seflala lo siguiente: "Hirschey, Marlc. (2009), Fundamentab ofManagerial &onomics, So111hWestern Cengage Learnlng, nuvena edición, p. 1/66"'.
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{ ... ]
[ .•. ] existen economías de escala en el mercado de [IC] en México, las cuales pueden.funcionar
como barrerar a la entrada toda vez que su estruchlra no permite un número amplio de
participantes. [ •.• ]
Por su parte, las economias de alcance se refieren a la reducción del costo promedio de una
empresa en la producción de dos o má.s productos o servicios de forma conftmla. [ •• ,]

[... ]
El mercado de [IC] presenta economías de alcance debido a que, ya que se ha cubierto el monto
de la inversión necesaria para entrar en la industria y para consolidar una [BD] robusta, dicha
[BD] puede ser utilizada tanto para producir [RC], como para otros productO!I de [IC].
Las economías de alcance pueden funcionar como barreras a la entrada si la empresa en cuestión
produce una amplia variedad de productos generando sinergias entre la producción de estos.

[... ]
Finalmente, /0$ efectos de red son aquellas condiciones en las que el beneficio de adi¡uirir un bien
o servicio ofrecida por un agente económico en particular depende del número de pe13onas,
dienles, o Usuarios que lo utilizan. En general, esto implica que mientras má.s individuos
consuman un bien, estos se beneficiarán en mayor medida. 1w [ ... ]
Al igual que las economías de escala y de alcance, los efectos de red gutudan una relación directa
con el nivel de concentración de un mercado. Específicamente, los efee1os de red propician la
existencia de monopolios u oligopolios naJUrales, ya que los consumidores obtienen un mayor
beneficio al optar por la empresa o las empraas con mayor número de usuarios, por el cual tienen
mayor disposición de pago, lo cual inevitablemente favorece a las empresas más grandes, y
repercute en mayores niveles de concentración en el mercado.

[ICl mceden debido a que los
consumidores, en este caso /cu instituciones que utilizan como insumo los productos de [IC] se
benefician más de los productos que ofrecen las SIC, si e$IOS son producidos con un mayor
volumen de información disponible. w, Sin embargo, esto sucede en la medida que los propios
Usuarios se afilien a 1111a STC y le provean la información a su alcance.

Los efectos de red, en el contexto de los mercados de

S. QUE DIGA EL PERITO SI LOS EFECTOS DE RED Y LAS ECONOMfAs DE ESCtUS PRE.SENTADOS EN
EL SECTOR DE [IC) GENERAN 1NCEN71VOS PARA QUE LOS [USUARIOS] SE AEIUEN A LA [SIC]
MÁS GRANDE. PARA IU:SPONDER U PREGl.lNTA. EN CUESTIÓN, EL PERITO DEBERÁ DE TO.MAR EN
CONSIDERA.QÓN EL MARCO NORMATIYO QUE REGULA. A LAS SJCs, EN EL QUE SE ENCUENTRA. LA.

LRSIC

En primera instancia, los efectos de red presentes en los mercados de [IC] efectivamente generan
incentivos para que los Usuarios se afilien a la SIC más grande, porque es esta la que puede
proporcionar la [IC] más completa. [ •.. ]

[... ]
Esto, en conjunto con que existen economías de escala en el mercado de [ICJ, CllJ'ª estruelllra no
permite un número amplio de participantes, genera que pueda existir de manera natural una
mayor concentración en el mercado.

Q

1115
La nota al ple respectiva seflala lo siguiente: "Bec/r., Rom.an (2006), The Nerwork(ed) Economy: The NalVl'e, Adoption
arui Dijfusion ofComm1111lcatlon Standards. Deutscher UniversttlJt.r - Verfag, p. 41".
1116
La nota al pie respectivasc:!iala lo siguiente: "'DPR, pp. 104 y 105''.
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Sin embargo, la regi¡Jación en México convierte a los RC en bienes idémicos, aun cuando estos
son ofrecidos por distinJos oferentes, pues de facto convierte al mercado completo en una única
red.
Especfjicamente, la [LRSIC1 1117 en su artlculo 36 Bis [ ... ]

[... ]
[ ••• ] a través del intercambio de Información entre las SIC. el cual es obliga/orlo y regulado por
la CNBV, los RC emitidos deberán contener toda la [IC] disponible del Cliente. tanto positiva
como negativa1 118, sin importar en cu61 o cuáles [BD] se encuentre. Esto convierte a los RC en
bienes prácticamente homogéneos, independientemente de la SIC que los emita.

[... ]
Por lo anterior, lo.s Usuarios pueden afiliarse a la SIC de SIi elección sin que exista un sesgo por
el tamaño de cada una, pues en cada consulta estarán obligados, ellos o la SIC, a contar con toda
la información del [HC] del Cliente en cuestión.

(... ]
[ ••• ] la LRS/C indfca que los Usuarios deben afiliarse a la SIC a la que le c~mpren el RC, y no a
todas aquellas que provean iriformación para su elaboración.
Lo anterior implica que la decisión de un Usuario sobre a qué SIC afiliarse, no se encuentra
ligada con la cantidad o calidad de información que obtendrá en los RC que consulte, pues le
bastará hacerlo a una sola SIC para obtener toda la información disponible en el mercado. Es
decir que, ningún usuario tiene incentivos para <ti/iarse a la SIC más grande, que se encuentren
ligados a la calidad de los RC.
La decisión, más bien, depende de factores tales como el precio que las SIC ofrezcan a sus
Usuarios por los RC, la calidad del servicio de una u otra SIC (a pesar de que el RC contenga la
misma información para ambas SIC) o bien de sus servicios complementarios.

[... ]

6. QUE DIGA EL PERITO SI LOS INDICADORES EMPLEADOS POR LA. [Al] DENTRO DEL IDPR], EN
LAS PÁGINAS 276 A 281, RESULTAN IDÓNEOS PA.U CALCUUlf PARTICIPACIONES RESPECTO ..U.
MERCADO EN EL QUE TUVO LUGAR LA. SUPUESTA PMR.

[ .•• ] Dado que ·,a provisión de
DUNtenga [PS] [ ... ]

[IC] no constituye un mercado [ ••. ] no se puede determinar que

Sin embargo, es cierto que el tamalfo de las [BD] de las SIC efectivamente es wi indicador de la
capacidad que tienen las SJC para producir los RC de PMy posteriormente venderlo [.,,] la Al
analiza las participaciones en el mercado medidas con base en los siguientes indicadtJres (de
capacidad de producción):
'i) Promedio mensual por afio de CUENTF,S con
promedio anual de expedientes y.

[HC] en la [BD] de PM o número

ii) Promedio mensual por aifo de crédftos registrados en la [BD] de PM o promedio anual
de registros. •lll 9
1117
La nota al pie respectiva scftala lo siguiente: "'Puhlicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2002.
cuya última reforma fue el 9 de marzo de 2018".
ma La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "La información negativa se refiere a la ur/orml1l!ión de cartera vencida y

aquella relacionada con operacionu fraudulentas, la cual 9e encuentra en la [BPDJ".
1119
La nota al pie respectiva setle.la lo siguiente: "DPR, p. 276".
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La utilización de dichos indicadores es inadecuada para medir participaciones de mercada,
principalmente porque: i) los conjuntos considerados para medula1 no son excluyentes; ii) no
existe una relación biunívoca entre la capacidad productiva de los expedientes y de los créditos
registrados y la producción de RC y de productos de valor agregado ofrecidos; y iii) la dinámica
de los indicadores utilizados por la Al no necesariamente refleja acciones de wra u otra SIC para
ganar la e11ota de mercado que la otra SIC perdió.
A contimuJción. se explica cada una de las razones mencionadas con mayor detalle.

Los conluntos no só11 uchlventes
Como se mencionó, las [BD] de cada SIC no son exduyentes, particularmenJe en el caso del
número de expedientes. Esto, debido a que un cliente puede estar registrado en las [BD] de ambas
SIC si obtuvo dos crédiJos con dos Usuarios distinJos. cada uno afiliada a una SIC distinta, o si
un cliente obtiene un crédito de un Usuario qfiliado a ambas SIC.
Al respecto, la Al declara lo siguiente en su [VISTA DUN]:
'La utilización de las participaciones de mercado con base en el número promedio mensual
de clientes con [HC] es correcta dado que. si bien las [BD] de PMpodrian tener registros
en ambos SIC, ello u improbable puesto que, únicamente el [ •.• ] de los Usuarios están
afiliados a DUN y a [CC] '. 1110 [Énfasis añadido]
Lo anterior denota la falta de claridad por parte de la Al al utilizar los indicadores antes
mencionados. Esto, debido a q11e lo relevante para ver que los conjuntos utilizados no son
excluyentes son precisamente los clientes con [HC] con distintos Usuarios, y no el múnero de
Usuarios afiliados a ambos SIC [ ..• )
Por lo tanlo, cuando la Al asegura que DUN cuerJJa con cierto nivel de participación de mercado,
con certeza se puede asegurar que parte de los clienles contabilizados en dicho porcentaje
también está contabilizado en la participación de [CC]. Esto implica que la cifra tomada como
el total del mercado es superior al número de clientes exislenle [ .•• ]

[... ]
[•.• ]más del. e las consultas de amba1 SIC dieron Hit). Esto implica que existe un número
muy significativo de clientes con [HC] en ambas [BD] y, por consiguiente, el indicador Ulilizado
por la Al para medir participaciones de mercado no pruenta conjuntos ac/uyentes entre amhru
· competidores, lo que fo convierte en un indicador inadecuado.
No existe una rdación blunfvoca entre la capaddtul produdiva y la prodllcdón en los mercados

üDCJ
[ . .. ] la utilización de datos de capacidad produaiva para calcular participaciones de mercado
se justifica cuando el objetivo es tener una aproximación del potencial de producción de las
empresas. Sin embargo, es una condición necesaria que exista una relación bill1livoca entre la
manera en que se mide la capacidad productiva y la producción.
Esto no sucede con el número de créditos registrados en la [BD] de PM de cada SIC[ ... ] cada
cliente tiene un número potencia/mente distinto de créditos otorgados [ ..• ] incluso cuando el
ingreso obtenido por la venta de ambos productos es exactamente igual (dado que el producto es
el mismo), el mímero de registros utilizado e.s distinto.
En este sentido, dodo que el 'mercado' relevante definido por la Al no puede ser considerado
como tal, y dado que no se puede determinar que DUN tenga [PS] en algo que no comercializa y

e----{,Í--•::
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sobre lo que no puede fijar precios o restringir su ajena, la utilización de datos de capacidad
productiva ciertamenJe tampoco permite determinar la existencia de [PS].
La dlnámlca de ftn lndkqdores utilizados por la Al nr, nectsarlamenk rdlela acciona de una
u otra SIC para ganar la cuota de mercado que la otra SIC perdió
Finalmente. se debe de considerar que medir participaciones en número de expedientes o en
múnero de créditos registrados en las [BD] de PM es incorrecto, ya que el hecho de que la
participación de una u otra SIC disminuya no es necesariamente 1111 reflejo de que su competidor
haya realizado una acción para ganar la cuota de mercado que el primer agente perdió.
Específicamente, simplemente por una cuestión numérica, el otorgamiento de más créditos en el
país puede generar un aumento en la participación de la SIC con menor participación, a pesar de
que ambas SIC hayan aumentado S11 número de registros de manera slmétricdm. [ ••• )
En síntesis, dado que: i) los datos par~ medir la participación de los competidores no son
excluyentes entre sí; ii) que no existe una relación biunívoca en"tre la capacidad productiva y la
producción con los indicadores utilizados: y iii) que la dinámica de los indicadores utilizados por
la Al puede ser exógena a las SIC; se concluye que dichos indicadores no fueron los adecuados
para calcular participaciones respecto al 'mercado' en que tuvo lugar la negativa de trato
imputada a DUN en el DPR.
Ciertamente, una buena manera para '11edir participaciones de mercado serla el número de RC
de PM vendidos en conjunto con el mímero de [RCI] facturado& a una u otra SIC. Al hacer dicho
análisis, [ ... ] se obtiene que la participación de [CC] ha crecido de forma significativa y
consistente durante el periodo analizado, lo que pone de manifiesto la incapacidad de DUN para
impedir su acceso exitoso y crecienJe al mercado.
7, QUE DIGA EL PERITO CUÁL ES U RELEVANCIA DE CONSIDERAR LA EVOLUCIÓN DE LAS
PARTICIPACIONES DE MERCADO EN EL PERIODO INYESTIGADO Y CÓMO ESTE ANÁLISIS HUlllERA.
CAMBIADO LAS CONCLUSIONES DE LA DETERMINACIÓN DE [PSJ,

Las participaciones de mercado ayudan a entender la dinámica competitiva del mercado. [ .•• ]
[ •• , ] las altas participaciones de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para
concluir que un agente cuenta con [PS]. Para determinar la existencia de [PS] es imprescindible
analizar factores adicionales.
Uno de estos factores adicionales es la propia evolución en el tiempo de las participaciones de
mercado, ya que los cambios en estas reflejan a su vez la dinámica competitiva en el mercado.
Por ejemplo, en un caso en el que las participaciones de mercado cambian mucho de un alfo a
otro o en el que la empresa líder es constantemente desplazada, podemos concluir que existen un
alto grado de competencia entre los oferentes, sin importar el nivel de las participaciones en si
mismo.
La participación de los agentes económicos en un mercado especifico no es estática sino, por el
contrario, evoluciona conforme el mismo mercado lo hace. Por tal razón, el nivel promedio de
participación en 1111 periodo determinado, si bien puede ser indicativo, presenta el problema t{pico
de utilizar promedios: no permite observar el cambie que tienen las participaciones en el tiempo,
ni los valores mlnimos y máximos existentes en el periodo de los datos analizados.
Al respecto es relevante mencionar que, mientras que la Al sí consideró en su análisis los niveles
de participación de mercado en cada ailo del Periodo Investigado, mr conclusiones en el DPR
derivan únicamente del nivel promedio observado.

1121
La nota al pie respectiva set\ala lo siguiente: "Para más i,iformación, consultar el ejemplo mostrado en las
Manife.stoclonu de DUN al DPR, pp. 64-65".
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La evolución de las participaciones es también un gran indicio de los efectos que disciplinan el
mercado. Por ejemplo, si se observa que las participaciones de mercado disminuyen C11ando un
agente sube el precio o disminuye la calidad de su produclo, es muestra de que los competidores
tienen capacidad para restringir las acciones unilaterales de este.
[ ... ]si el análisis de [PS] se lleva a cabo en el contexto de una [PMR] [... ]serla razonable
observar que, si efectivamente la práctica fae anticompetiliva, la participación de mercado del
agente con [PS] aumentara durante el periodo analizado [ .•. ] a cuando menos que se mantuviera
estática.

En este sentido, el análisis de la evolución de las participaciones de DUN y de [CC] debió
elaborarse con mayor detalle por la Al. debido a qu~ en un mercado como el de [IC], con
economías de escala y efectos de red, es más probable que sé presenten altas concentraciones y
menos oferentes. Por lo tanto, el nivel promedio de participación de mercado resulta
completamente inszificiente para analizar los efectos competitivos o anticompelitivos de una
práctica.

[... ] [CC] ha presentado un crecimiento muy considerable y mayor al de DUN en los dos
indicadores inicia/a considerados por la Al para su análisis de [PS], [ ... ]
[ •.• ] el crecimiento de [CC] durante el año en que ingresó al mercado de PM (de 2012 a 2013),
fae de 300% en créditos registrados en la [BD] de PM, y de 100% en número de expedientes de
PM en la [BD]. Asimismo, [CC] ha mostrado crecimientos sostenibles en años posteriores.
Finalmente, se puede observar que el mímero de expedientes de PM no ha crecido en el caso de
DUN. Todo lo anterior seflaJa lo contrario a una imposibilidad de acceso al mercado derivada de
una posible conducta anticompetitiva por parte de DUN.

[... ]
[ •.• ] los créditos registrados han crecido de manera sostenida para ambas SIC y demuestra la
incapacidad de DUN de restringir el abasto de información o de inhibir el acceso y el crecimiento
de ICC] [sic] Asimismo, se debe hacer notar que para ambas SIC los crédilos registrados han
crecido en términos absolutos, lo cual denota un mercado en crecimiento que ambas SJC están
aprovechando.

[... ]
Por el otro lado, el número de expedientes en la [BD] de PM se ha mantenido constante para
DUN, sin embargo, ha crecido de manera considerable para [CC] en el periodo 2012 a 2014
(pasando [sic] 100,000 expedient_es en 2012 a 300,000 expedientes en 2015 [sic]. De1111evo. esto
denota un mercado en crecimiento y demuestra que DUN no ha sido capaz de desplazar a [ CC].

[... ]
[ ... ]

A
1( (

~)

[ .•• ] la Al argumenta que la participación promedio del periodo 2012 a 2015 de DUN es alta y
que la diferencia en participaciones con [CC] es muy significativa. [ ••• ] dicho análisis resulta
insuficiente e incorrecto ya que no se analiza la evolución de las participaciona en cada uno de
los c:uatro años y se realizó con un indicador inco"ecto (el mímero de expedientes), ya que los
conjuntos de expedientes de cada SIC no son disjuntos. No obstante, inclusive ignorando estos
ellores, la 'participación' de DUN implica necesariamente que, en promedio, la participación de
[CC] es igual
lo cual a su vez implica que en los cuatro altos que involucra el Periodo
Investigado, ha logrado tener en al menos un aJJo una participación mayor o igual a lilEsto,
en un mercado que usualmente presenta altas concentraciones, ciertamente refleja una entrada
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exitosa al mercado. As;mismo [ ••. ] la ganancia de una parte del 'mercado' (según lo definió la
Al) llevada a cabo por [CC] se ha dado de manera consistente1 122•
El argumento anterior ap/ic_a de la misma manera para el análisis de participaciones de la Al
sobre operaciones de crUito registrada en la [BD] de PMy sobre los Usuarios que adquirieron
algún producto de PM, presentados en las tablas 64 y 65 del DPR, 1123 respectivamente. El hecho
de que el número de registro!, de expedientes y de Usuarios haya podido aumentar de manera
considerable en tan solo cuatro allos, asl como las participaciones de mercado medidas con bare
en estos indicadores, ciertamente no indica que DUN le haya imposibilitado sustancialmente el
acceso a [CC], sino que más bien desmiente.
Finalmente, 1111 buen indicador para medir participaciones de mercado, [ ••• ] es el número de RC
de PM vendidos, considerando el mímero de RC Integrados fact11rados ·a una u otra SIC para
contar con el mercado completo [ •••]
[ •• :] la participación de [CC] ha presentado un crecimiento consistente y muy significativo,
mientras que DUN ha mostrado una disminución consistente en sus participaciones, lo cual es
muestra de que no ha impedido el acceso de [CC] al mercado de [IC] ni durante ni después del
Periodo Investigado.

[... ]
lo anterior es una consecuencia natural de la regulación que impone la LRSIC, que [ .•. ] impide

la existencia de [PS] en cualquier agente, pues por cada wridad que alguno comercializa en que
hubo Hit, implica necesariamerrte la venta de 1111 reporte por parte de su competidor. Es decir,
cualquier incremento en el volumen de ventas de alguno de los dos agentes implica
necesariamente un aumento de las ventas de su competidor.
En síntesis, el nivel promedio de participación en sl mismo es insuficiente para determinar que
algún agente tiene [PS] en el mercado. Dado que el mercado de [IC] presenta economias de
escala, y dado que [CC] comenzó a operar quince aJJos después que DUN. es natural que la
diferencia en participaciones entre ambos agentes sea alta. No obstante, el análisis de la evolución
de las participaciones durante el periodo, prácticamente omitido en el DPR, ciertamente es un
indicativo para poder observar si DUN efectivamente ha tenido el poder de fijar precios o
restringir el abasto.
Como se mostró, [CC] presentó un crecimiento significativo en los indicadores propuestos por
la Al para el análisis de [PS], asi como un incremento sostenido en participaciones de mercado
medidas con base en el volumen de RC de PM vendidos durante el Periodo Investigado. Por estas
razones, parece haber elementos, distintos al nivel promedio de participaciones de mercado, que
indican la entrada exitosa de [CC] al Mercado.
Si la Al hubiera analizado la evolución de las participaciones de mercado, seguramente habría
alcanzado las mismas conclusiones, lo cual podrla haber repercutido en .ru análisis sobre las
fracciones Il, ///, IV y V del artículo 59 de la LFCE. Una de sw conclusiones que probablemente
habrla sido distinta es precisamente la existencia de barreras a la entrada, como por ejemplo la
cuota de mercado inicial requerida para alcanzar la rentabilidad mfnima, ya que es precisamente
la evolución de las participaciones la que permite intuir de manera preliminar que las barreras a
la entrada pueden no ser tan restrictivas como la Al sugiere, especialmente cuando el mercado en
cuestión muestra un dinámico crecimiento a lo largo del tiempo.

e

Q

1122
1123

La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Al menos de 2012 a 2014".
La nota al pie respectivaseflala lo siguiente: "DPR. pp. 278-28U'.
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QUE DIGA. EL PElllTO CU.« [sic) ES
RELACIÓN ENTRE
c.tl'ACIDAD DE UN A.GENTE
ECONÓMICO PA.RA: flJAR PREQOS CON LII. OCPACIDAD PARA RF.STIUNGIR EL ABA.STO.

8.

En primer lugar, se lomará en cuenta el mercado en competencia perfecta. [ ..• ]

...

[ ]
[ .•. ] en este tipo de competencia los oferentes no tienen la capacidad de fljar precios y tampoco
de restringir el abasto, ya que su producción es una parte mínima del mercado total y únicamente
tienen injerencia en la cantidad que producen ellos mismo, dado el precio que observan.

[... ]
Por otro lado, hay casos en los que no existen condiciones de competencia en 1111 mercado, por
ejemplo, en presencia de un monopolio. En este coso, se asume que el monopolista conoce la
relación que los consumidores asignan entre el precio de un bien y su cantidad provista y, por lo
tanto, tiene la capacidad de f,jar el precio del bien que ofrece. El monopolista [ ••• ] puede decidir
unilateralmente que precio fijar y así maximizar sus ganancias. Sín embargo, dado que los
conswnidores ajustaran su cantidad demandada de aC'llerdo con el precio impuesto por el
monopolista, decidir eJ precio al que venderá su producto es equivalente a decidir la cantidad que
se comercializará en eJ mercado. & decir, el equilibrio al que se llega al fijar precios resulta en
una cantidad, por lo que es una forma de restringir el abasto.
Otro tipo de mercado al que puede e,ifrenrarse una empresa ea el oligopolio [ •.• ] las empresas
no pueden.fijar un precio ya que este depende de las decisiones individuales de un número de
participantes y no es una decisión unilateral. [ ..• ] la relación entre precios y cantidades de los
demandantes se mantiene, es decir estos reaccionan al precio o cantidad elegida por los
oligopolistas, dependiendo de su curva de demanda.
[ .•• ] independientemente del tipo de competencia, existe una relación entre los precios y las
camidadu, por lo que uno se qjusta a través de la otra, considerando la curva de oferta y
demanda, es decir, lm preferencias de los consumidores y la naturaleza de los oferentes. Por
ejemplo, en el coso específico de un mercado con una empresa que tiene [PS], para llegar afijar
un precio por encima de un nivel competitivo, se observaría defacto una restricción en el abasto
de la cantidad
Es decir, existe una relación biunívoca entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de
restringir el abasto, debido a que para cada precio los consumidores elegirán una cantidad
determinada y viceversa. [ •.. ]
9. QUE DIGA. EL PÉRITO SI LA CONCLUSIÓN A Lt QUE ARRIBA LA AJ EN EL DPR EN LA PÁGINA 293,
SOBRE QUE [DUN] TIENE U CAPACIDAD DE RESTRINGIR EL A.&4STO, PERO NO Lt CAPACIDAD DE
FIJAR PRECIOS PUEDE SER SOSTENIDA DESDE UN PUNTO DE VISTA. ECONÓMICO.

[ .•• ] el mercado definido por la Al en el DPR no constiluye un mercado [ ••• ] nínguna SIC tiene
la facultad para unilateralmente, restringir el abasto y tampoco de fijar el precio en ese
'mercado'.
[ ••• ] las empresas pueden competir de distintas formas. Especfjicamente, existen dos modelos de
competencia económica ampliamente utilizados en la literatura económica: eJ modelo de
Bertrand, que asume que las empresas compiten decidiendo su precio y e{ modelo de Cournot. en
el que se supone que las empresas compiten decidiendo la cantidad que producen.

...

e

[ ]
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Independientemente de la manera en que compite una empresa [ ••• ] el proceso de competencia
deriva en el equilibrio del mercado. Esto es porque, sin importar el tipo de competencia del que
se trate, existe 1111a relación bhmfvoca de Interdependencia entre las cantidades y los precios.
De acuerdo con lo anterior, st DUN hlViera la capacidad de restringir el abasto, de facto
implicaría que tendrla la capacidad de fijar el precio, ya que su decisión influiría la decisión de
su competidor y, ambas cantidades en co,yunto influirían en la decisión de los demandan/es sobre
cuál es el precio que están dispuestos a pagar por la cantidad ofrecida por todas las empresas.
[ .•• ] esto no puede suceder porque el intercambio de [IC] ni riquiera tiene wt precio de
intercambio que haya sido determinado a través de la interacción entre oferentes y demandantes.

DEBE

10. QUE DIGA EL PERITO SI LA. Cl/OTA DE MEROWO QUE UN AGENTE ECONÓMICO
DE
CUMPJ.IR PARA ALCfNZ.Ul LA. RENTABILIDAD MINIMA. PUEDE O NO SER CONSIDERADA. COMO UNA.
BAllllERA. DE E!i11lAIM AL MERCA.DO.

La rentabilidad mfnima en el mercado, es decir, la cuota mínima de mercado que un agente debe
cubrir para que sus ingresos superen a sus costos, puede ser considerara como una barrera de
entrada. [ ... ]
En el caso del mercado de [IC], por ejemplo, loa principales/actores que deben considerarse son
el crecimiento del mismo mercado, el cual tiene el potencial de mitigar los efectos de red en el
mercado; la regulación, que puede fomentar la entrada de una nueva empresa para prestar nu
servicios con la misma calidad que el o los agentes ya establecidos,· las economías de alcance que
presenta el mercado de [IC]; y, la experiencia vista en el mercado, en el sentido de ha accedido
[sicJ un nuevo agente en el mercado.
[ ••• ] la escala mfnima que se debe alcanzar para llegar aJ punto de equüibrio se determina a
partir del número de unidades que se deben de vender para recuperar la invmión. La escala
mínima en si no es un faclor que afecte lo decisión de entrar o no a un mercado, sino las

posibilidades de conseguir el financiamiento para entrar a dicho mercado, que a su vez depende
de las posibilidades para recuperar la inversión.
En el caso de un mercado que está en crecimiento, ciertamente el crilerw relevante para
determinar la cuota mlnima es el número de unidades que se requieren para alcanzar el punto de
equilibrw (cuando los ingresos alcanzan a cubrir las inversiones iniciales), ya que la cuota de
mercado cambia conforme cambia el tamaifo de mercado, mientras que el ninnero de unidades se
mantiene fijo. Por ejemplo, en el caso de un mercado que está en crecimiento, la cuota de mercado
decrece conforme crece el mercado, si el número absolwo de unidades producidas se mantiene
constan/e, lo que dehllita la idea de que la cuota requerida pudiera ser sea una barrera a la
entrada.
Asimismo, si el mercado está creciendo, una SIC nueva en el mercado no necesita forzosamente
contar con una base de Usuarios distinta a la que ya es atendida por las SIC establecidas, como
lo seilala la AJ, uu por lo que tampoco la base de Usuarios ~ una barrera a la entrada.
Por otro lado, la misma LRSIC, en su articulo 36 Bis, obliga a las SIC a intercambiar su
información [ •.• ]
SIC puede acceder a más información que la que integra su base de
Usuarios, por lo que esto tampoco se puede considerar como una barrera de entrada.

""ª

[ •.• ] es inco"eelo asumir la existencia de una cuota m{ntma de mercado toda vez- que ello serla
tanto como asumir que existe un modelo único de negocios para participar en un mercado dado.
La cuota de mercado se encuentra en constante evolución y crecimiento gracias a la ex"istencia de
las dinámicas competitivas e innovación de los mercado.s, que ronstantemente generan nuevas
1124

La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: "DPR. p. J5S'.
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alternatñias para participar en el mercado. Por esto, todos los factore& anteriores se toman en
cuenJa para decidir entrar (o no) al mercado, y el hecho de (/Jle existan en el mercado de [IC] (a
través de las economías de alcance que presenta, es decir, de poder ofrecer más productos de
[IC] que solo el RC) disminuye las posibles barreras a la entrada.
En síntesis, es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima de mercado únicamenJe para
RC de PF (como lo hace la AJ) toda v~ que un competidor, al ingresar en el mercado y cubrir los
costos de inversión iniciales, puede cruzar su punto de equilibrio y comenzar a generar utilidades
vendiendo no únicamente RC de PF 11ino otros productos y 11ervicios de [IC].

,

'

B

B
11, QUE DIGA. EL PERITO QUE SE ENTIENDE POR EL PROBLEMA DE FREE-RIDER Y CÓMO SE
MANIFIESTA ESTE PROBLEMA CU.ANDO UN AGENTE ECONóMICO ES OBLIGADO A SUMINISTRAR UN
BIEN A UN COMPETIDOR, NO OBSTANTE QUE NO COMERCIALICE NORMALMENTE DICHOS BIENES
CON TERCEROS.

[ ••• ] el problema eC()nómico de free-riding se refiere a la situación en que una empresa se
beneficia de las acciones y esfuerzos de otra sin pagar o compartir los costos en los que incurre
la otra empresa. 1126 Este problema suele provocar ineficiencia.Y económicas, que se derivan de la
subproducción del bien o servicio en cuestión.
En este senJido, este problema generalmente lleva a niveles de inversión subóptimos por dos
motivos:
i)
la empresafree-rider no está dispuesta a invertir, pues puede beneficiarse de las acciones
de la otra empresa sin incurrir en los costos: y
ii)
la primera empresa no tiene los mismos incentivos a Invertir, ya que compartirá sus
ganancias con la empresafree-rider sin que esta última comparta los costos.
Por consiguienJe, en el contexto de un mercado en el que un agenJe está obligado a proporcionar
uno de sus innlmos a un competidor que lo 11tiliza de la misma manera, para competir en el mismo
mercado, el problema de free-rider se presenta porque la empresa que tiene que compartir su
insumo con otras empresas tiene menos incentivos a invertir debido a que tiene que compartir IOlf
retornos de su inversión al compartir el insumo; por el otro lado, las empresas llamados freeriders no tienen incentivos a invertir en tecrwlogías propias para desa"ollar los insumos.
l 2 QUE DIGA EL PERITO CUÁLES PUEDEN SER LOS EFECTOS DE OBLIGAR A UNA SIC A COMPARTIR
U INFORMACIÓN CONTENIDA EN SV

(BD} CON SUS COMPE11DORES.

[... ]
En México, la regulación actual del mercado de [IC] presenta dos cuestiones relacionadas con
elfree-riding. Primero, la obligación de las SIC a proporcionar .ru [BPD] a las demás SIC que
lo soliciten, dismimrye 10/f incentivos de la SIC con la [BD] más grande a invertir e innovar,
debido a que sabe que, por ley, tendrá que compartir uno de sus insumos principales para la
elaboración de [RC] y, por lo tanto, tendrá que compartir los frutos de su inversión habiendo
incurrido en el costo de forma individual.
l l2S La nota al pie ~ a lo siguiente: "CC alcanzó en 2015 llllillRC de PM considerando los [RCI], superando
así la cuota mínima ~ establece la Al. Fuenle: archivo de Excel 'RC MarketShare ~•.
1126
La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "OCDE. Glosario de términos estadúticos de la OCDE. Disponible en:
http://stal.!.oecd. orglglossaryldetatl.gsp? JD=3222".
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EJ segundo eleml!11to para considerar es la obligación que tienen /a., SIC de compartir su
in/onnación puntual para la elaboración de los [RCI]. &to implica que una SIC que recién entra
al mercado simplemente debe pagar una tarifa de intercambio, lo cual desincentiva a la SIC rp,e
solicita la información a invertir, debido a que, mientras /a tarifa de intercambio no sea Jo
deyproporclonqdamenJe [sic] a/Ja, dicha SIC podrá mantener sus ventas de [RC] tan complelos
como lo padrla hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de inversión.
Asimismo, aun cuando se presente una tarifa de intercambio lo suficientemenle a/Ja que mitigue
el efecto de free--l'iding, este no desaparece del todo, ya que la SIC entrante no siempre tendrá /w
incentivos de buscar y procurar conseguir el mayor número de Usuarios, toda vez que, si no los
consigue, aún puede emitir sw RC con la misma calidad que los de la SIC establecida.
Por consiguiente, al obligar a compartir la Información de las [BD] entre /a, SIC. sin rp,e exista
una tarifa de intercambio que incentive a ambas SIC a invertir, se incurre en ,m problema defreeriding que genera ineficiencias de Innovación, calidady suhproducción.
Es importante reiterar que existe una contraprestación por este intercambio, lo cual mitiga el
problema, pero no lo solventa del todo. Asimismo, [ ••• ] la regulación actual obliga a ambas SIC
a compartir la información contenida en sus [BD] con la otra SIC, tanto de forma masiva con la
BPD, como de forma puntual para los [RCI], por lo que ambas SIC se benefician en parte de la
[BD] de la otra SIC y esto en parte reduce los efectos de free-riding que podrúm verse
manifestados en el mercado.
En resumen, existe un problema defree-rlding en el mercado de

[IC], en el que el agente con la

[BDJ más chica se beneficia del agente con la mayor [BD]. Ciertaml!11te, este efedo se mitiga
por la imf)Q5ici6n de una contrapreslacwn por el in1ercambio de [IC] entre las SIC; sin embargo,
el e/eclo de free-rlding no desaparece y ambos agenles tienen incentivos a sublnvertir.
13. CON BASE EN LA TEORÍA ECONÓMICA, QUE DIGA EL PERlTO CUÁLES SON LOS CRITERIOS flUE
RESULTA RAZONABLE CONSIDERAR AL SANCIONAR UNA PRÁC71CA TIPIFICADA. COMO NEGA11YA DE
TRATO.

En general, las empresas tienen toda la libertad para elegir si comercian o no los bienes que
producen, con otras empresas, sin que esto s/gntftque necesariamente una violación de las leyes
de competencia. No obstante, curmdo una empresa cuenta con [PS], podr{a dai'urrse el proceso
de competencia y libre concurrencia si dicha empresa se negara a comerciar u11 bien con uno de
SU.J competidores, ya sea en el [MR] o en un mercado relacionado.
Los problemas de competencia pueden surgir cuando una empresa con [PS] 11iega el acceso a un
producJo y/o servicio en el mercado 'aguas arriba' a un agente con el que compite en el mercado
'aguas abajo'. Para que esto dalle el proceso de competencia y libre concurrencia tiene que ser
el caso que la negativa de trato afecte a un agente deforma que limite en forma anticompetitiva
su crecimiento en el mercado 'aguar abajo '.
[ ... ] una de las principales preocupaciones que surgen a las autoridades en materia de
competencia a nivel mundial al sancionar la negaJiva de trato es [ ••. ]
[ .•• ] el problema de free-riding.
[ ..• ) al sancionar una práctica tipificada como negativa de trato [ •.. ] resulta rdevarte entellder
cuál es el sentido de intervenir cuando rma empresa realiza una negativa de trato y en qué
condiciones es prudente sancionarla. De lo contrario, la autoridad en materia de competencia
podrfa limitar la libertad de las empresQY para decidir cómo, con quién y en qué condiciones
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comerciar, la cual representa w, principio general de competencia para la mayoría de los
sistemas legale.s en el mundo. 1127
En este sentido, es relevante analizar cuidadosamente cada uno de los criterios que se deben
considerar para determinar que una negativa de trato es anticompetitiva [ •.• ]
De acuerdo con la lileratura económica, dichos criterios son los s1"gilientes.
J. El con/ro/ de un insumo necesario o indispensable por parte de un monopolista.
2. La imposibilidad práctica, típicamente relacionada a costos muy altos, pero también a
imposibilidades técnicas, para que un competidor pueda reproducir el insumo.
3. La negativa de proporcionar dicho in.J11mo a un competidor.
4. La factibilidad de proporcionar el insumo. 1128
Tomando esto en consideración. muchas jurisdicciones, como la jurisdicción europea y la de
Estados Unidos, han adoptado criterios más restrictivos para sancionar la negativa de trato. En
el caso de la Comisión Europea, se tienen que observar aJ menos las siguientes condiciones para
sancionar la negativa de trato (también conocida como denegación de suministro):
1. 'La denegación se refiera a un producto o servicio objetivamente necesario para poder
competil' con eficacia en un mercado descendente.
2. Seo probable que la eliminación dé lugar a lo eliminación de la competencia efectiva en el
mercado descendiente.
3. Sea probable que la denegación redunde en perjuicio de /011 consumidores. '1119
La negativa de trato por s( misma no constituye una práctica anticompetitiva, dado que los efectos
sobre el bienestar de los consumidores son generalmente ambiguos. Esto, debido a que, como se
mencionó, obligar la compartición de un insumo podría inducir hacia la reducción de los
incentivos para innovar, así como a incurrir en costos de transacción altos para la empresa
obligada (lo cual, en última instancia, repercute en la calidad y en el precio de los bienes o
servicios que el consumidor recibe). 1130
Finalmente, la empresa que efectúa la negativa de trato debe de poder proporcionar el inswno en
cuestión. Es decir, si la conducta de negativa de trato tiene unajustificación objetiva y relacionada
con el contexto comercial del mercado b~o estudio, dicha conducta puede efectivamente no estar
daifando el proceso de competencia en el mercado. & decir que, la provisión del insumo
indispensable debe ser técnica y económicamente factible para la empresa que realiza la negativa
de proporcionar el in:nuno en cuestión, lo que implica que .n, otorgamiento no debe repercutir en
riesgos a la seguridad, procesos y operaciones de la empresa, además de no generar costos
adicionales que el proveedor tenga que cubrir. t lJI
Por consiguiente, para determinar que una conducta de negativa de trato puede tener efectos
anticompetitivos en el mercado, algunos criterios que resulta razonable verificar son la exwencia
de un insumo indispensable, la Imposibilidad de replicar dicho insumo por parte de los
competidores, que la negativa se realice en contra de un competidor, y las condiciones de
1127

La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Whish, Richard y David Boiley (2015), Competilion Law, Elghth Edition.

Oxford Universily Press P. 737".

V

11211 La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Fumagolli. Chiora. Motta. Massimo y Claudia Calcagno (2018),
Exclusionary Proctices: The Ecunomlcs ofMonopolisotion and Abuse ofDominonce, Cambridge University Press. p. 472".
1129 La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: ..Comi.rión ,:k Competencia Europeo, Comunicaciones procedsnles de
instituciones y 6rgonos de lo Unión Europea. Publicado en el Diario Ofzcial t:k la Unión Europea, páginas 18, párrafo 81".
1
llQ La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Chen, Yongmin (2011). Refosol to Deal, lntellectual Property Righls, and
Anlitrusl, Munich Personal RePEc Archive, Univenity o/Colorado".
mi La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007).
Polu:y Rou.nd toble: Refiuais to Deal Comité de Competencia de la OCDE'.
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factibilidad de que la empresa que realiza la negativa de trato efectivamente intercambie su ·
insumo con otros agenJes en el mercado.

[... ]
14. QUE DIGA EL PEIUTO SI LA PMR INYFSI'IGA.DA EN EL [EXPEDIENTE] CUMPLE CON LOS
CRITERIOS MENCTONADOS EN l..A RESPUESl'A. A LA PREGUNTA. ANTERIOR.

[ ••. ] no se cumplen en el caso que nos ocupa, por lo que no se puede determinar que la conducta
imp,ttada a DUN en el DPR es anticompetitivay gancionahle.

[... ]

[... J el concepto de Segmento Co en el DPR es inco"ecto [ ••• ] el Segmento Cono forma parte
de la BPD, puesto que nofonna parte del [HC]. Más bien, dicho segmento se refiere 'IÍflicamente
a las 'experiencias comerciales', es decir, se refiere a los montos pendientes de pago incluidos en
facturas agrupadas de clientes emitidas por un mismo proveedor, que se actllalizan mensualmente.
Es relevante mencionar que las 'experiencias comerciales' no constituyen operaciones crediticias
en cuanto no constituyen ni aéditos ni operaciones análogas. Asimismo, a sabiendas de que el
[CONTRATO DUN Y CC] no incluía la compartición de las 'experiencias comercia/ea', la
CNBV aun asf aprobó su contenido. Sin embargo, la Al en el DPR considera al Segmento Co como
[HC] que DUN negó a compartir a [CC1 y por lo cual los RC emitidos por DUN contenfan [IC]
incompleta, volviendo dichos reportes anticompetltivos en el mercado.

[ ... ]
El control de un Insumo Indispensables e lnsustJtuibk
[,,.] para que un Insumo pueda ser considerado como indispensable e insustituible, el duello del
insumo debe estor activo también en el mercado en el que el competidor quiere acceder o en donde
quiere operar, lo cual sí sucede en el mercado de la comercialización de productos de [IC] de
PM A su vez, los costos de replicar dicho innuno deben ser muy altos.
Al respecto, se debe de considerar que el insumo relevante para generar los productos de [IC]
son los registros de crédito, no la BPD en si o las 'experiencias comerciales' (que ni siquiera
forman parte de los historiales crediticios contenidos en esta última). Ciertamente, la BPD no es
más que 1111 compendio de reg~tros que lleva a cabo cada W1a de las SIC, pero la.fuente primaria
de información son los Usuarios. En consecuencia, DUN no podría negarle el acceso a [CC] a
los registros de [IC] porque no es la fuente primaria de dichos registros. & decir, la BPD es
re9Ultado de una inversión adicional que llevan a cabo las SIC para organízor, compilar y ordenar
los registros proporcionados por los Usuarios, pero rw es el insumo primario. Adicionalmente,
para emitir un [RCI], DUNy [CC] realizan wi intercambio puntual de los registros para poder
ofrecer RC con toda la [IC] disponible de cada Cliente, por lo que, de nuevo. el insumo primario
son los registros en d no la BPD o el Segmento Co.
Lq /mposlbllúlgd prádlca vrazonabk de un competidor para repllcqr el insumo lnd/spensabk
[ •.. ] tanto DUN como [CC] han sido capaces de duplicar los registros de la BPD del otro, dado
que la fuente primaria de dichos registros son los Usuarios y no las SIC. Esto impli.ca que, si los
usuarios le proporcionaran a [CC] los registros de créditos que forman parte de la BPD de DUN,
este último podría replicarla, e inclusive adecuarla para que fuera compatible con sus sistemas
de programación y procesamiento.
Por el otro lado, a través del intercambio puntual [ ••• ] tanto DUN como [CC] han intercambiado
los registros de [IC] necesarios para vender sus [RCI] de PM a los Usuarios. Al respecto, el
costo de dicho intercambio ha sido similar para ambos SIC antes de emitir sus RC o sus otros
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de valor agregado. Tal como se mencionó en el muneral 5 del presente Dictamen. el
las consultas realizadas por DUN a la [BD] de [CC] resultó en Hit, mientras que las
consultas de [CC] a la base de DUN resultaron en un porcentaje de Hit delEtllm 1 Esto quiere
decir que la contraprestación de los Hits causados fae similar para los Usuarios en las dos SIC
y, por consiguiente, ambas SIC han incurrido costos similares, derivados de intercambiar de
forma puntual la [IC] . Lo relevante es que, aún derivado de estos costos similares en que han
incurrido ambas SIC. estas han logrado comercializar sus RC de PM con información completa,
pudiendo duplicar la información de la BPD de manera práctica y con un casto razonable. Lo
anterior denota que el insumo indispensable para [CC] en sí no es la BPD (y menos el Segmento
Co, el cual de entrada no forma parte del [HC] de un Cliente) sino los registros de crédito de
cada [BD], los cuales han sido efectivamente /nt~ambiados duranle el Periodo Investigado.
La n~gativa d~ prooorci0118r el insumo II un competidor

[ ••• ] la compartición de IIC] entre las SIC se encuentra regulada en México por la CNBY [ .•. ]
la literatura económica sugiere tp1e dicho regulador será el mejor capacitado para dictaminar los
términos de inlercambio [ •.• ] la negativa de trato bajo regulación sectorial implicaría un
incumplimiento de la ley sectorial correspondiente, más no necesariamente un efecto
anJicompetilivo en el mercado.
Al respecto, la LRS/C establece que 'las Sociedades debercín acordar en 11n p/Jlt.O no mayor 11
treinta dios contados a partir del requerimiento que formule la Com&i6n, los estándares,
condiciones, procedimientos, as[ como las cantidades a pagar emre sí por el intercambio de
información·. De esto se desprende que el plazo que tienen las SIC para acordar los términos y
condiciones para intercambiar su información comienza cuando la CNBY formula un
requerimienlo solicüándoles que lo hagan. Al respecto, la CNBV jamás emitió el rBtp1erimiento
al que refiere el tercer pán-afo del articulo 36 de la LRS/C citado, lo cual constituye una prueba
de que tanto [CC] como la CNBY reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio
solicitado por [CC] y estuvieron satisfechos con la solución aceptada en las reuniones
mantenidas entre DUN, [CC] y la CNBV, para discutir las alternativas al intercambio de la BPD
de PM Es decir, no existió negativa toda vez que no existió un requerimiento por parte del
regulador para acordar las condiciones de intercambio de la BPD entre DUN y [CC].
Ahora bien, [ .•• ] DUN no negó (ni puede negar) un insumo primario a [CC]. De acuerdo con la
Al, la negativa por parte de DUN sucedió de manera tácita (mediante un acto omisNo) al no llevar

a cabo el intercambio de la BPD de PM, as( como el Segmento Co, ante la previa solicitud de
[CC]. 1/JJ Sin embargo, el inrumo en cuestión (es decir, la BPD, dado que el Segmento Ca ni
siquiera forma parte del [HC}) no es más que un compendio de registros de crédito que, como se
mencionó, tiene como fuente primaria la información de los Usuarios, por lo que DUN no podrla
negarle el acceso a [CC] a dichos registros.
La facdbllldlul de proporcionar d Insumo
Asimismo, si la BPD no se ha compartido [ •.• ] es efectivamente porque DUN se ha encontrado
imposibilitado de hacerlo. [ ••• ]

1132

Le nota el pie respectiva seflala lo siguiente: "Se considera el promedio de consultas mensuales que resultaron en un Hit
entre agosto 2013 y abrü 2015. E.n el caso de DUN se consideran consiútas o PF con actividad empnsarial y a PM, mientra&
qus en el caso de (Cq se consideran iinicanumte consultas a PM. Fuente: Bur6 de Crédito, Conte:rtación al oficio de
requerimiento número COFF.CE-AI-DGIM-20 15-029 de fecha 20 ck abril de 2015, conJenido en el F,xpedienle".
nn La nota al pie respectiva scflala lo siguiente: ..DPR, pp. 303-304".
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&pecíficamente, DUN seilaló que el problema con intercambiar la [BD] es que DUN no está
autorizada para prestar servicios de [IC] de PF, mientras que [CC] s, por lo que la BPD que
[CC] debla intercambiar con DUN no podr{a incluir iefonnación relativa a PF.
[ ••• ] Asimismo. con respeclo a que pasó un año calendario desde la solicitud de intercambio de
la BPD de [CC] y la implementación de la alternativa al intercambio de dicha BPD, se debe
mencionar que el plazo respondió a la imposibilidad de realizar el intercambio, por las razones
mencionadas, y al hecho de que hubo diversas reuniones con [CC] y la CNBY para discutir
alternativas.
[ ••• ] que la CNB V haya optado por no sancionar a DUN hasta el momento [ ••• Jdebe responder
a que DUN acreditó que tiene una razón justificada para no hacerlo. Como se mencionó, la teorla
económica y la experiencia internacional indican que, en caso de que eJ sector bajo estudio tenga
un regulador propio, dicho regulador será el mejor capacilado para die/aminar los términos de
intercambio, derivado de su conocimiento profundo del sector en el que se encuentra.
[ ••• ] la Al desestima estos argumentos en vista de que TUM, que solo está autorizado para operar
en el segmento de PF, sí intercambia la BPD de PF con [CC]. Sin embargo, TUM si pudo llevar
a cabo el intercambio [ ••• ] se encuentra permitido dentro de /os términos de las autorizaciones
de [CC] y TUM, [ ••• ] el hecho de que TUM sí realice el intercambio sirve para evidenciar la
intención de Buró de Crédito (grupo de interés económico que coeforma tanto a TUM como a
DUN) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 36 de la LRS/C.
Tampoco debe pasar desapercibido que, aunado a encontrarse legalmente impedido para recibir
la información relativa a PF, el recibir la BPD por parte de DUN no solo implica un
incumplimiento a su autorización, sino también le implicarfa un gasto por iriformación que no
podrla utilizar, y adicionalmente, un costo extra por decantar la [BD] que [CC] le
proporcionarfa, para únicamente utilizar la parte para la que DUN está autorizado. Ciertamente,
este gasto tendría que estar contemplado en la tarifa de inlercamhio de la BPD acordada entre
ambas SIC.
Finalmente, se debe resaltar que existió consentimiento entre DUN y [CC] para no intercambiar
sus BPD1134, [ ••• ] El consentimiento se dio entre DUN, [CC] y la CNBV, por no estimarse
absolutamente necesario el intercambio de la BPD, dado que la información era intercambiada
puntualmente para emitir los RC Integrados. Es decir, no existió una negativa de trato, sino una
razón objetiva para no proceder al intercambio.
Claramente, los argumentos anteriores constituyen justificación objetiva del porqué DUN no
proporcionó la BPD a [CC].
En síntesis, la conducta Imputada a DUN en el DPR. de negar (por omisión) el intercambio de la
BPD y la provisión del Segmento Co a [CC], no C11111ple con los criterios considerados en la
teoría económica para considerarla anticompetitiva y sancionable, toda vez que, los insumos a
intercambiar (tanto la BPD como el Segmento Co) no son un insumo indispensable; que los
registros de la BPD y las experiencias comerciale3 se pueden duplicar con la información provista
por los Usuarios, y la BPD se puede duplicar por el intercambio puntual para la elaboración de
los RC Integrados; que DUN no negó ningún requerimiento de intercambio porporte de la CNB V,
tal como lo indica la LRSIC; y que existió una razón objetiva, consistente en la ausencia de
faclibilidad, para que no se haya dado el intercambio de la BPD.
15. QUE DIGA EL PERITO U RAZÓN DE SU DICHO.

1134

La nota al pie respectiva sef!.ala lo siguiente: ""DPR, pp. 308-309".
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COMl!IION l'EDDt,\l, DE.
C'OMl"nDiOA ECOIIIOMlcA

Las respuestas al presente peritaje tienen fandamento en mi experiencia profesional como
consultora especialista en el análisis económico en materia de competencia económica; mi
preparación académica, así como en la bih/iografw en la que se hace referencia a continuación.

[... ]".

Previo al análisis particular de cada una de las respuestas dadas por la PERITO, se indica que
la Al seftaló en sus ALEGATOS diversas manifestaciones respecto de la PERICIAL DUN.
De manera general, la Al indica que:
"[ .•. ] se considera Cflll! [la PERITO] ha transgredido el principio de imparcialidad, 1m q11e rige
a los peritos en cuanto a su participación en los procedimientos judiciales o cuasijudiciales, toda
vez que: I) utüiza el dictamen pericial para ampliar las manifestaciones en contra del DPR, en
clara contravención del artfculo 83 de la LFCE; U) busca combatir las manifestaciones
expresadas por esta [Al], en términos del artículo 83, fracción JI, de la LFCE; y hi) realiza
diversas manifestaciones con respecto a cuestiones jurídicas que escapan de la materia de la
pericial, las cuales con-esponden a cuestiones que no le fueron imputadas a [DUN].

[ ... ]
El papel del perlJo. como flg11rq procesal, es el au:dllo en la admlnlstradón tk Justicia
consistente en que un experto en ddenninada ciencia. lknka o ,ute, aporte al Juzgador
conocimientos tknlcos o apttialiyulos de ID!í que el Juzgador carece. porque e.scapan al cwnulo
de co110cimientos que posee una persona de nivel cultural promedio. m~

[ ... ]

[SCJN] sostiene que el obleto de la prueba pericial a a,aJU.r al
iuzgador en la eva/Madón de hechos p drcunstancias que requiqen de conoclmlentos tknlcos
vapeclallr.ados. de lo que se desprende que los peritos actúan como 11erdaderos auxiliares en la
administración de justicia, en la medida que a través de sus conocimientos en la materia hacen
posible el ejercicio de la labor jurisdiccional, al permitir al juez estar en aptihld de dirimir la
controversia sometida a su conocimiento.
La Primera Sala concluye que, lo anterior, permite sostener que los peritos, como auxiliares de
/ajusticia, también se encuentran regidos por el principio de imparcialidad[ ••• ]
Así, la Primera Sala de la

[ ... ]
La Primera Sala sostiene que el principio de imparcialidadfange como una condición esencial
que deben respetar todos Ql{l,lellos que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdicción, la
cual consiste en permanecer ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de
dirigir y resolver e/juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de e/las. 1m

113 s La

Al cita el criterio judicial bajo el rubro: "PElllTOS. EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DEBE REGIRSE POR
EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, AUN TRATÁNDOSE DE LOS DESIGNADOS POR LAS PARTES'; Tesis
Aislada la. XXIX/2018 (lOa); IOa. Época; la. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 52, Marzo de 2018; Tomo I; Pág. 110; Registro

Q

No. 2 016 487.
1136 La Al cita el criterio judicial bajo el rubro: "PRUEBA PERICIAL U MOTIVACIÓN DEL PERITO /JS UN
CRITERIO ÚTIL PARA SU YALORACIÓN' Tesis Aislada la. Cil/2011; 9a. Época; la. Sala; SJ.F. y su Gaceta; Tomo
XXXID,junio de 2011; P6g. 174; Registro No. 161 783.
11 >7 La Al cita el criterio judicial bajo el rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVJSTO EN EL
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL"; Jurisprudencia 111../J. 1/2012 (9a.); 10a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V,
febrero de 2012; Tomo I; Pég. 460.; Registro No. 160 309.
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En relación con la prueba pericial, si los peri/os actúan como auxiliares en la administración de
justicia y se enc,wrtrtm regidos por el prbrdplg de lmplll'ClalJdad en tanto debm permanecer
q/nun II los l1tlueses de las partes ni comrovmla. su actuacién debe contribuir a resolver el
jvicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, por lo que resulta Inconcuso que cualquier
manifestación o rompimiento de este principio procesal traerla consigo la nulidad de las
manife.staciones hechas P<Jr el mailiar de la Justicia.

...

[ ]
[ ••• ] la contravención al principio de imparcialidad por parte de [la PERITO], se manifiesta
debido a que utiliza de [la PERICIAL DUN] para ampliar las manifestaciones de [DUN]. a
fin de extender y perfeccionar las defensas y excepciones del agente económico emplazado,
transgrediendo el principio de prec/wtón1 1Ja aplicable conforme al artlculo 83 de la LFCE y
realizatUkJ pronunciamientos que extralimitan los planteamientos del cuestionario al cual fae
apuesta.
Asimismo, la perita aprovecha para promufciarse respecto de las manifestaciones de esta [Al],
realizadas en términos del artículo 83, fracción JJ, de la LFCE, buscando combatir/as a travé3 de

[la PERICIAL DUN].
Además, emite juicios valorativos respecto de la adecuación de los hechos a determinadas normas
jurídicas, juicios deónticos con respecto aJ actuar de los operadores jurldicos [PLENO] y
manifestaciones que buscan objetar el alcance y valor probatorio de los medios de convicción que
obran en el ExPEDIENTE presentados por la [Al], a pesar de la advertencia decretada por la
DGAJ respecto de que el cuestionario debla responderse sin hacer manifestaciones que vayan
má.f allá de la materia de su pericial.
Aunado a lo anterior, existen manifestaciones de la perita que buscan jwtificar la conducta de
[DUN], invocando hechos que no le faeron preguntadm, replicando las manifestaciones de
[DUN] en contra del DPR e mvocando nuevas defensas y excepciones en torno a la imputación
de [DUN], lo cual evidencia que en lugar de exponer reglas epistémicas o las bases cientfficas
para observar determinados fenómenos desde su área de cunocimiento, la prP'ita busca esgrimir
argumentos y juicios valoratwos en favor de [DUN].
·
En conclusión, derivado del actuar i/lcito [ •.. ] se solicita se omitan loa pronunciamientos de la
perita plasmados en su dictamen. [ •.. ]". 11 39

A lo largo de la PERICIAL DUN, la PERITO reali7.a manifestaciones que buscan combatir lo
señalado por la Al en términos del articulo 83, fracción II, de la LFCE; así como
manifestaciones respecto a cuestiones jurídicas que escapan de la materia de la pericial y de
los conocimientos que acreditó la PERITO.
·

Adicional.mente, laPERlTO realiza afirmaciones que buscan justificar las razones del actuar de
DUN (como, por ejemplo, los sefl.alamientos respecto de la imposibilidad d~ DUN para
intercambiar la BPD, la no sanción por parte de la CNBV o el supuesto acuerdo entre DUN,
la CNBV y CC), invocando defensas argumentadas por DUN en la CONTESTACIÓN DUN que

1131
La Al cita el critCTio judicial bajo el rubro: ..PRECLUSIÓN. ES UNA RGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O
CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO" Jurisprudencia 9L Época; 1L Sala; SJ.F. y su
Gaceta; Tomo XV, abril de 2002; Pi!g. 314. laJJ. 21/2002; número de registro 187149.
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no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o conocimientos técnicos y que la PERITO
no está en posibilidad de afirmar.
En este sentido, dichos seflalamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son
contrarios a la naturaleza de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la COFECE respecto
de cuestiones técnicas o científicas.
Por último, diversos señalamientos de la PERITO fueron referidos por DUN en la
CONTESTACIÓN DUN y analizados por esta COFECE en la sección "/1 Manifestaciones contra el
DPR" de esta resolución, por lo que se remite a la misma para evitar repeticiones innecesarias.
Ahora b~en, a continuación se anali7.all las respuestas proporcionadas por la PERITO:
En la pregunta" J" de la PERICIAL DUN, la PERITO se limita a realiz.ar sefialamientos generales
respecto de la relevancia de la definición del MR para el análisis de una PMR sin relacionar
dichas manifestaciones con el presente caso. Asimismo, la PERITO se refiere a cuestiones
juridicas que son ajenas a la materia respecto de la cual se ofreció la pericial y escapan de los
conocimientos acreditados por la PERITO y que son propios del órgano que resuelve.
En relación con la pregunta "2" de la PERICIAL DUN, sefiala que la definición del MR DE PM
es incorrecta porque: (i) la Al define un MR distinto al de su análisis y distinto a aquel en el
cual se imputa la realiz.ación de la conducta; (ii) no puC':ie ser considerada como un mercado
porque son actividades que forman parte de la cadena productiva y se encuentran fuera del
comercio; (üi) ni la provisión de ]a IC por parte de los USUARros ni la recopilación de IC
constituyen un mercado porque no se efectúa ningún pago por el intercambio y porque los
USUARIOS no pueden otorgar su IC a nadie más que a las SIC y estas son las únicas habilitadas
para recolectar la IC y compartirla sin que se considere una violación aJ secreto financiero; y
(iv) el intercambio de la IC entre las SIC no constituye un mercado debido a que los registros
crediticios intercambiados tienen un costo fijo de intercambiarse, además de que existe la
obligación de hacerlo.
Al respecto, en el apartado "A. MERCADO RELEVANTE' de la sección "II. Manifestaciones
contra el DPR" de esta resolución, a] cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se
explica de manera detallada las razones por las cuales la recopilación y procesamiento de la
IC constituyen un mercado en tanto comprenden a oferentes y demandantes de bienes que
intercambian productos a cambio del pago de un precio. Asimismo, se explican las razones
por las cuales la provisión de IC se encuentra comprendida dentro del MR DE PM y las razones
por las cuales la conducta imputada se realizó en el MR DE PM.
En específico, en dicho apartado se seftaló lo siguiente:
•

Si bien la recopilación y procesamiento de la IC son actividades que forman parte de
la cadena productiva de la industria de la IC, ello no implica que no puedan constituir
un mercado.

•

La recopilación y procesamiento de la IC constituyen un mercado toda vez que
involucran el intercambio de bienes (la IC) entre oferentes y demandantes quienes
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tienen una valoración por estos bienes y reciben una contraprestación por el
intercambio de los mismos.
•

La recopilación de la IC comprende la recepción por parte de las SIC de la IC de
manera directa, es decir, a través de sus USUARIOS, o de manera indirecta, mediante el
intercambio de la BPD con la otra SIC. El intercambio de la lC contenida en la BPD
de las SIC se reali7.a mediante el pago de una contraprestación por parte de la SIC que
recibe la información.

•

En la etapa de procesamiento de la infonnación, de la cual forma parte el intercambio

puntual de la IC para la elaboración de RCI, en caso de que haya Hrr en la información
proporcionada por la SIC complementaria a la SIC originadora, ésta última debe pagar
una contraprestación a la SIC complementaria. El intercambio puntual de información
~ parte de la recopilación puesto que la SIC originadora
asimismo, la SIC demandante solicita dicha IC como parte del procesamiento
de una solicitud de IC.
•

El hecho de que la recopilación y procesamiento de la IC constituyan un mercado no
implica que dichas actividades se ofrezcan como productos en sí mismos, sino que
como parte de la recopilación y procesamiento de la IC se incluyen transacciones que
permiten constituir un mercado, en especf:fico, la compra y venta de la IC.

•

La re es el producto que se comercializa dentro del MR de PM, por lo que es correcto
que la Al haya reali:mdo el análisis de sustitución respecto de la IC. DUN no combate

la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la IC por el lado de la demanda ni
por el lado de la oferta.
•

La conducta imputada sí se encuentra dentro del MR DE PM pues al negarse DUN a
proporcionar re a través de la BPD, la negativa respectiva se da dentro de la
recopilación de IC; asimismo, la negativa de proporcionar determinada infonnación a
través del intercambio puntual de re se da cuando la SIC originadora requiere a la SIC
complementaria la información específica de wi CLIENTE como parte del
procesamiento de una solicitud de tm. USUARIO o del mismo CLIENTE para emitir un
RC.

•

Si bien el MR DE PM no fue definido como la provisión de IC, no pasa desapercibido
para esta autoridad que, en el proceso de recopilación y procesamiento de re, existe
una SIC que provee la re y otra que la recopila o procesa. Por lo anterior, la provisión
de IC se encuentra comprendida dentro del MR definido en el DPR.

•

Las SIC por disposición legal ofrecen IC a la otra SIC a cambio del pago de una
contraprestación, por lo que es incorrecto afirmar que la provisión de IC no forme parte
de los productos que ofrece las SIC o que éstas no cobran por la re que proporcionan.
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Por lo que hace a la manifestación relativa a que los USUARIOS no cobran por la
provisión de IC, por una parte, las políticas de descuentos de las SIC reflejan el valor
de la IC que los USUARIOS proporcionan a las SIC y, por otra parte, en los casos en los
que la SIC es quien provee la infonnación, dicha actividad sí da lugar al pago de una
cantidad determinada, siendo que DUN realizó la conducta imputada en su carácter de
oferente y no de demandante de la IC.

Con independencia de lo anterior, se realizan las siguientes precisiones:.

La PERITO sefl.ala que las SIC no ofrecen dentro de su gama de servicios la recopilación y
procesamiento, sino que realizan estas actividades como parte de su proceso productivo. Al
respecto, la PERITO pierde de vista que las SIC ofrecen por ley los productos involucrados en
dichas actividades (es decir, la BPD y la información puntual).
En este sentido, como se indicó previamente, la provisión de IC se encuentra comprendida
dentro del MR DE PM pues como parte de la recopilación y procesamiento de la IC se incluyen
tanto la entrega o provisión de la IC por parte de los UsuARIOS o de una SIC en su calidad de
oferente, como la recepción de dicha IC por parte de la SIC demandante (ya sea en su etapa
de recopilación o procesamiento). Es decir, la SIC oferente: (i) provee su BPD que es
recopilada por la SIC demandante; y (ii) provee la infonnación puntual en la etapa de
procesamiento de una solicitud específica de un USUARIO a la SIC demandante. Así, la
provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO por parte de una SIC implica la recopilación
y el procesamiento de IC por parte de la otra SIC.
Por otra parte, la PERITO busca justificar que el MR DE PM no es un mercado, con base en una
definición de mercado que incluye como elementos la existencia de: (a) consumidores y
oferentes; (b) el intercambio de un bien por un precio; y (e) un precio determinado por la
interacción de las preferencias y restricciones presupuest.ales de los· consumidores y por los
costos de producción y decisiones de los oferentes de maximiz.ar beneficios.
Al respecto, la PERITO omite considerar que en la teoría económica existen definiciones en
diversos sentidos para describir el concepto de mercado, siendo que, de conformidad con
varias de ellas, la determinación del precio y cantidad de la manera en que lo describe la
PERITO no constituye un requisito esencial para la existencia de un mercado. Incluso, utilizar
la definición propuesta por la PERITO implicarla que no pueden considerarse como mercados
aquellos en los cuales la tarifa se encuentra regulada. En el presente caso, la recopilación y
procesamiento de la IC constituyen tm mercado toda vez que involucran el intercambio de
bienes (la IC) entre oferentes y demandantes a cambio de una contraprestación por el
intercambio de los mismos.
Con independencia de lo anterior, en el MR DE PM, el precio que pagan las SIC por el
intercambio de información se estableció por acuerdo entre éstas. De esta manera, fueron las
condiciones de ese mercado en particular las que nevaron a la determinación de las tarifas.

v.

~

Así, en el MR DE PM existen: (a) demandantes y oferentes; (b) el intercambio de un bien por
un precio; y (c) el precio es determinado por oferentes y demandantes (más allá de las
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autoriz.aciones que se requieran de la CNBV). Dichos elementos permiten acreditar la
existencia de un mercado.
Ahora bien, respecto de la supuesta falta de entendimiento del proceso productivo de las SIC,
se indica que si bien es cierto que la Al en el apartado de "IV. Características generales del
MERCADO INVESI'IGADO: Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia''

del DPR, al describir la cadena productiva de la industria de la IC, no incluyó dentro de la
etapa del procesamiento de IC el intercambio puntual de la IC y lo incluyó dentro de la etapa
de generación de IC, en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa de Trato" del DPR sí
señaló que: "[ ... ] el intercambio puntual de un expediente que hubiera dado un HIT (en términos del
articulo 36 bis de la LRSIC) corifonna parte del procesamiento de [IC]". 1140
Al respecto, aunque el apartado "Iv. Características generales del MERCADO /NYEsrJGA.IXJ:
Generación, procesamiento y comercialización de información crediticia" del DPR sirve para
contextualizar el mercado investigado, es en el apartado de "XI. Mercado Relevante: Negativa
de Trato" donde la Al determina presuntivamente el MR DE PM y es este apartado el que forma
parte de la imputación.

e

De esta manera, en este último apartado, la Al es clara al definir que el procesamiento de la
JC incluye el intercambio puntual de re, lo cual es correcto, ya que desde el punto de vista del
demandante 1141 el intercambio puntual se da como parte del rocesamiento de un RC
y la información que obtiene por el intercambio

ali

Por esta razón, es erróneo lo sefialado por la PERITO respecto de que el MR de PM no debió
incluir el procesamiento.
Adicionalmente, aun cuando el intercambio puntual de la IC se incluyera dentro de la
recopilación, ello en nada cambiaría las conclusiones de este asunto pues la conducta de DUN
seguirla actualizándose dentro del MR DE PM, y DUN continuarla teniendo PS.
Por otro lado, la PERITO refiere que el análisis de sustitución llevado a cabo por la Al se refiere
al proceso de provisión de IC y no al proceso de recopilación y procesamiento. Como se indicó
al analizar los argumentos de la CoNTESTACIÓN DUN: (a) como parte de la recopilación de la
IC~ se incluyen tanto la entrega o provisión de la IC por parte de los USUARIOS o de una SIC
en su calidad de oferente, como la recepción de dicha IC por parte de la SIC demandante para
su posterior integración a su BD; y (b) en el caso del procesamiento de la re, el intercambio
puntual se da cuando la SIC complementaria entrega o provee la información específica de un
CUENTE a la SIC originadora, quien en su carácter de demandante recibe dicha información
como parte del procesamiento de una solicitud específica de un USUARIO o del mismo
CLIENTE para emitir un RC. En este sentido, separar la recopilación y procesamiento de la IC
de PM de la provisión de la BPD de PM y del SEGMENTO CO, no tiene sustento ya que la
1140

Página 267 del DPR.
No debe perderse de vista que en el presente asunto la Al determinó presuntivamente el MR DE PM desde el punto de
visia de la demanda.
1141
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provisión de estos dos productos es parte de la recopilación y el procesamiento,
respectivamente.
Por otra parte, la IC es el producto que se comercializa dentro del MR DE PM, por lo que es
correcto que la Al haya rea1izado el anáUsis de sustitución respecto de la IC e incluso, ni la
PERITO ni DUN desvirtúan la conclusión relativa a que no existen sustitutos de la re por el
lado de la demanda ni por el lado de la oferta.
Adicionalmente, la PERITO seftala que la provisión de re no es un mercado ya que: (a) respecto
del intercambio de IC entre los USUARIOS y las SIC existe una obligación de los USUARIOS de
compartir su IC y no se efectúa un pago por el intercambio; y (b) el intercambio de IC entre
las SIC tampoco constituye un mercado ya que dicho "mercado" se compone de dos oferentes
que simultáneamente actúan como consmnidores de su competidor, el intercambio sucede con
una tarifa fija y a través de una obligación legal (y no por la interacción entre oferentes y
demandantes), además de que las SIC no ofrecen el.servicio de intercambiar su infonnación.
Respecto del inciso (a) anterior se indica que no todas las actividades productivas que se
pueden identificar dentro de un MR deben de intercambiarse mediante el pago de una
contraprestación, siendo que lo importante es que la transacción respecto de la cual se imputé
la conducta, implique un intercambio de bienes por un pago detenninado.
Asimismo, respecto del inciso (b) se advierte que el intercambio de IC entre SIC sf implica el
pago de una contraprestación que deriva de la interacción entre oferentes y demandantes, pues
existe un pago o contraprestación por el intercambio de ambos bienes (BPD e intercambio
puntual. La tarifa la fijan las SIC, y en su caso, la CNBV únicamente autoriza la tarifa por el
intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS por los RCI
de PM. Además, incluso aunque se considere la existencia de tarifas determinadas por una
autoridad a través de la autorización seftalada, ello no conlleva la inexistencia del mercado
como se indicó.
De igual forma, la obligación de llevar a cabo el intercambio de ninguna manera implica la
inexistencia del mercado. Incluso, la PERJTO se contradice, pues por un lado indica que el MR
DE PM no es un mercado, entre otras cosas, porque las SIC estén obligadas a ofrecer la IC y,
por otro lado, indica que "el mercado en el que participan las SIC es el de comercialización de los
productos que resultan de recopilar y procesar la información crediticia", siendo que en el mercado
de comercialización de productos de IC, las SIC también se encuentran obligadas a
proporcionar dichos productos en ténninos de la LRSJC.
En este sentido, el hecho de que exista cierta regulación en cuanto al abasto y el precio de los
productos, sólo implica que el MR DE PM es un mercado regulado, pero no quiere decir que

no sea un mercado.
Así, la respuesta a la pregunta "2" de la PERJCIAL DUN es insuficiente para demostrar que la
definición de MR que propuso la Al en el DPR sea contraria a derecho.
En la pregunta ''3" de la PERICIAL DUN, la PERITO argumenta que no puede determinarse que
~ / ' u n agente económico tiene PS derivado de los errores existentes en la definición de MR DE
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PM. No obstante, toda vez que hace descansar su análisis en la respuesta contenida en el
numeral "2", se basa en razonamientos que esta autoridad ya ha descartado, pues con su
respuesta al numeral "2" no logró acreditar que la definición del MR. DE PM fuera contraria aJ
artículo 58 de la LFCE o que se trate de un mercado inexistente.
Asimismo, la PERITO señala que la definición del MR DE PM es condición suficiente para
determinar que ningún agente económico puede tener PS pues sería una contradicción lógica
afinnar la existencia de PS en W1 mercado en el que ningún agente tiene capacidad de
determinar su precio y se encuentra obligado a proveer los bienes.
Lo anterior no es así, ya que, por un lado, las SIC sf pueden fijar el precio del intercambio de
información y la CNBV, una vez que las SIC determinaron sus propias tarifas, autori7.a la
tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC cobraran a los USUARIOS
por los RCI de PM, y, por otro lado, aun cuando los precios se encontraran regulados y mm
con la obligación de intercambiar la IC, de facto, el oferente podría restringir el abasto del
bien. En este caso, DUN no sólo tiene poder para restringir el abasto de su BPD y su
SEGMENTO CO a CC derivado de las participaciones de mercado con las que cuenta y de la
existencia de barreras a la entrada, sino que de facto lo restringe, tal como se acredita a lo
largo de la presente resolución.
Por otra parte, en la respuesta a la pregunta "4'' de la PERICIAL DUN, la PER1TO define los
conceptos de economías de escala, economías de alcance y efectos de red y seftala que en el
mercado de IC existen: (a) economías de escalall 42 ya que las SIC deben realizar inversiones
sustanciales en costos fijos, pero los costos marginales son bajos y no incrementan mientras
aumenta la producción, que pueden funcionar como barreras a la entrada porque su estructura
no permite un número amplio de participantes; (b) economías de alcance 1143 porque una vez
que ya se ha cubierto el monto de la inversión necesaria para entrar en la industria y para
consolidar una BD robusta, ésta puede ser utilizada para producir RC o productos de IC,
siendo que pueden funcionar como barreras a la entrada si la empresa en cuestión produce una
amplia variedad de productos generando sinergias entre la producción de estos; y (e) efectos
de red 1144 ya que los consumidores se benefician más de los productos que ofrecen las SIC, si
estos son producidos con un mayor volumen de información disponible, lo cual sucede en la
medida que los propios USUARIOS se afilien a una SIC y le provean la infonnación a su
alcance. Asimismo, la PERITO reconoce que las economías de escala y de alcance y los efectos
de red propician mercados más concentrados.

1142

J--

Q.

Según la PERITo es la situación donde \Dla empresa reduce sus costos unitarios de operación al incrementar su producción,
lo cual significa que el costo promedio de producir disminuye a medida que aumenta la escala de producción
1143
Según la PERrro es la reducción del costo promedio de una empresa en la producción de dos o más productos o servicios
de manera conjunta, es decir, que el costo promedio de producir un bien de manera individual es mayor que producitndolo
en conjunto con otro, puesto que en est.c: último los costos fijos se distribuyen en una multiplicidad de productos.
1144
Según la PERrro son aquellas condiciones en las que el beneficio de adquirir un bien o sesvicio ofrecido por un agente
económico en particular depende del número de personas. CuENTEs o USUARIOS que lo utilizan, lo cual implica que mientras
más individuos consuman un bien, estos se beneficiaran en mayo medida.

'
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Al respecto, lo manifestado por la PERITO es consistente con lo sefialado en el DP~ en el que
se indica la existencia de economías de escala, efectos de red y barreras a la entrada.
En este sentido, la misma PERITO coincide en que en el mercado de IC los USUARJOS obtienen
un mayor beneficio si consumen productos de la red más grande.
Así, lo señalado por la PERITO al responder la pregunta "4'' de la PERICIAL DUN, tiende a
corroborar lo seftalado por la AI respecto de las caractedsticas estructurales del mercado de
IC.
En relación con la respuesta a la pregunta "5'', la PERITO señala que los efectos de red en los

mercados de lC generan incentivos para que los USUARIOS se afilien a la SIC más grande
porque es la que puede proporcionar la IC más completa, y que dichos efectos en conjunto
con las economías de escala, generan que pueda existir una mayor concentración en el
mercado. Como se señaló, lo anterior tiende a corroborar lo seflalado por la Al respecto de las
características estructurales del mercado de IC.
Por otra parte, la PERITO señala que la regulación en México convierte a los RC en bienes
idénticos pues convierte al mercado en una red única, lo que permite que los USUARIOS puedan
afiliarse a la SIC de su elección sin que exista un sesgo por el tamaño de cada una, es decir,
.que la decisión de un USUARIO sobre a qué SIC afiliarse, no se encuentra ligada con la cantidad
o calidad de información que obtendrá en los RC que consulte, pues le bastará hacerlo a una
sola SIC para obtener toda la información disponible en el mercado. Según la PERITO, lo
anterior se da ya que a través del intercambio de infonnación entre las SIC, los RC emitidos
deberán contener toda la IC disponible del CLIENTE, sin importar en cuál o cuáles BD se
encuentre.
Al respecto, esta autoridad coincide con que la obligación de compartir la infonnación puntual
contenida en el artículo 36 bis de la LRSIC busca reducir las asimetrías de información y
mitigar la creación de efectos de red dentro de cada una de las SIC y permitir que los USUARIOS
accedan a la información completa con independencia de a que SIC se encuentren afiliados.
No obstante, lo seftalado por la PERITO lejos de beneficiar a DUN, permite comprender de
mejor manera los efectos de su conducta. Es decir, según la PERITO, si se compartiera la
información completa, los USUARIOS no contarían con los incentivos relacionados con la
calidad o cantidad de información para afiliarse a la SIC más grande, sino sus incentivos
dependerían en mayor medida de, entre otros factores, las tarifas finales que ofrezcan las SIC
y la calidad de sus servicios. Sin embargo, al omitir DUN proporcionar la información
completa para la elaboración de los RC de PM de CC (en específico, el SEGMENTO CO), los
RC emitidos por ambas SIC contienen información diferente, lo que genera que los USUARIOS
tengan incentivos para conswnir productos de la red más grande, es decir, la BD de DUN.
Lo anterior, se acentúa ya que, por el principio de reciprocidad, los USUARIOS que opten por
consumir productos de DUN deberán proporcionar su IC a dicho agente económico, lo que
genera que la BD de DUN siempre cuente con una mayor fuente de IC.
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Adicionalmente, aun cuando los USUARIOS pudieran acceder a la misma IC a través de
cualquiera de las SIC, ello no eliminarla (aunque si reduciría) los incentivos para afiliarse a la
SIC con la BD más grande, pues la diferencia en los tamaños de las BD genera que, en
promedio, los precios de los RC de la SIC más grande sean menores (pues hay menor
probabilidad de hacer HIT).

Por último, se remite a DUN al apartado "B.5. & natural que un mercado con economías de escala
cuente con pocos oferentes y en consecuencia altos niveles de concentración, en comparación con
mercados sin dichas características" de la sección "ll. Manifestaciones contra el DPR" de esta
resolución, para evitar repeticiones innecesarias.
Respecto a la pregunta indicada en el numeral "6'' de la PERICIAL DUN, la PERITO indica que
DUN no puede tener PS dado que la provisión de IC no constituye un mercado y que DUN
no puede tener PS en algo que no puede comercializar y sobre algo que no puede fijar el precio
o restringir su oferta. Como se indicó previamente, no se imputó que DUN tuviera PS en la
provisión de IC; no obstante, el MR DE PM, en el cual se incluye la provisión de IC, si
constituye llll mercado al existir oferentes y demandantes que intercambian un bien a cambio
de un precio, siendo que DUN sí comercializa la BPD y la información puntual para la
integración de RCI a través de un precio que se acuerda entre oferente y demandante (la
CNBV autoriza la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que las SIC C<>braran
a los USUARIOS por los RCI de PM) y respecto de los cuales puede, de facto, restringir el
abasto.
Por o1l'a parte, la PERITO señala que los indicadores de número de registros y número de
expedientes en las BD de las SIC, usados por la Al en el DPR para medir la participación de
mercado de DUN, son inadecuados por las siguientes rarones: (i) los conjuntos considerados
no son excluyentes, particularmente en el número de expedientes, siendo que el porcentaje de
HITS implica que existe un número significativo de CLIENTES con HC en ambas BD, por lo
que, cuando la Al asegura que DUN tiene cierto nivel de participación de mercado, parte de
los CLIENTES contabili7.a.dos en dicho porcentaje también está contabiliz.ado en la
participación de CC; (ü) no existe una relación "biunívoca" entre la capacidad productiva de
los expedientes y créditos registrados y la producción de productos de IC, ya que cada
CLIENTE tiene un número potencialmente distinto de créditos otorgados lo que implica que
dos productos que generan el mismo ingreso utilicen un número de registros distintos; y (iil)
la dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente refleja acciones de una
u otra SIC para ganar la cuota de mercado que la otra SIC perdió, pues dicha perdida puede
serexógena
Al respecto, se indica que la mayoría de los señalamientos realizados por la PERITO fueron
referidos por DUN y analizados por esta COFECE en la sección "El crecimiento de CC demuestra
que DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" de esta resolución, por lo que se
remite a la misma para evitar repeticiones innecesarias. En específico, se indica lo siguiente:
(a) Respecto de que los conjuntos considerados no son excluyentes, se indica que, si bien
es cierto que las BD de PM no son excluyentes, la intersección entre ambas BD tiene
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como límite superior el tamafio de la BD de CC. De este modo, incluso considerando
lo que señala la PERITO, las participaciones de mercado en términos de CLIENTES con
HC en la BD de PM (expedientes no odrlan variar de forma significativa, toda vez
que DUN contó con más del
de expedientes en su
BD, por lo que una intersección que incluyera un mayor número de expedientes
implicaría que DUN tiene un mayor porcentaje de IC que welve a DUN menos
dependiente de la BD de PM de CC. Es decir, si fuera el caso de que la intersección
alcam.ara el limite superior, DUN tendría muchos expedientes que no tendría ce. pero
ce no tendría ningún expediente que no se encuentre ya en la base de DUN. &to hace
que la cantidad de IC que tiene DUN tienda al cien por ciento. Por lo anterior, lo
señalado por la PERITO en nada cambia las conclusiones a las que arribó la Al.
No pasa desapercibido, lo señalado por la PERITO respecto de que lo relevante para ver
que los conjuntos no son excluyentes no es el número afiliados a ambas SIC, pues
como se indicó, incluso considerando que todos los expedientes de CC se encuentran
en ambas BD, ello no cambiaría la conclusión de que DUN tiene PS, e incluso, dicha
consideración permitiría concluir que CC es más dependiente de la BD de DUN y que
DUN no depende de la BD de CC.
(b) Respecto de que no existe una relación ..biun{voca" entre la capacidad productiva de
los expedientes y créditos registrados y la producción de productos de IC, se indica
que las variables utilizadas en el DPR para medir las participaciones de mercado de
las SIC, no buscan detenninar la capacidad productiva de éstas, siendo que en términos
de la fracción I del artículo 59 de la LFCE para determinar la participación de mercado
se puede utilizar cualquier factor distinto a la capacidad productiva. En el caso, la
utilización de datos que permiten evaluar el tamaño de la BD para calcular
participaciones de mercado tiene por objeto detenninar la existencia de PS en el MR
DE PM, más no busca determinar si DUN cuenta con PS en el MERCADO
RELACIONADO. Así, si bien el número de registros no es una medida exacta respecto
de la capacidad de generación de RC, 1145 sí da cuenta de la capacidad de recopilación
de IC de cada una de las SIC; así como de la dependencia que tiene una SIC respecto
de la IC que obra en la BD de la otra SIC y de que tan atractiva es la BD de cada SIC
•
para los USUARIOS.
Medir la capacidad productiva de las SIC a través de los insumos permitiría evaluar
más bien el poder de mercado de DUN en el MERCADO RELACIONADO y no en el MR
DE PM. Por su parte, la utilización de datos e indicadores que evidencian la gran
diferencia que existe entre el tamaño de la BD de PM de DUN y el tamafio de la BD
de PM de CC permite, junto con los demás elementos analizados (barreras a la entrada,
1145

V

El producto final de la cadena productiva es el RC, el cual se realim por cada persona que cuenta con un expediente de
IC. Dichos expedientes pueden estar fonnados de pocos o muchos registros de IC. Por ello, muchos registros no
necesariamente implican que se puedan generar muchos RC.
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economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los
de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de
crédito), evaluar la capacidad que tiene la SIC con la BD de PM más grande para
recopilar y procesar IC de PM, así como para restringir el abasto. Al respecto, CC
(quien tiene la BD de PM más pequeña) depende más de la provisión de la infonnación
por parte de la SIC que tiene la BD de PM más grande y, por eso, puede ser afectado
por la falta de intercambio de la BPD y de la información puntual.
En este sentido, el análisis busca determinar la existencia de PS en el MR DE PM de

forma consistente con el análisis de la conducta imputada. Por ello, la existencia o
inexistencia de la relación biunívoca entre la manera en que se mide la capacidad
productiva y la producción en este caso resulta irrelevante.
(c) Respecto de que la dinámica de los indicadores utilizados por la AI no necesariamente
refleja acciones de una ti otra SIC y puede ser exógena, se indica que ello no implica
que el análisis de las participaciones de mercado en términos de expedientes o número
de créditos registrados sea incorrecto, ya que la conducta ilegal que se imputa a DUN
es la comisión de una PMR, no el hecho de contar con elevadas participaciones de
mercado. Es decir, el hecho de que las participaciones de mercado sean o no
consecuencia de factores exógenos, en nada modifica la existencia de PS.
Asimismo, como se indicó en el apartado "La determinación de PS se realizó con base en un MR.
distinto al definido por la .Al'' de esta resolución, a la cual se remite para evitar repeticiones
innecesarias, los indicadores utilizados en el DPR para medir participaciones de mercado son
correctos puesto que: (i) por un lado, el tamaño de la BD de DUN es indicativo de la capacidad
con la que cuenta DUN como demandante, para recopilar IC; y (ii) por otro lado, permite
evaluar la fuerza que tiene DUN como oferente en la recopilación y procesamiento de IC que
realiz.a la otra SIC como demandante de la IC. Así, el tamaño de la BD de DUN permite inferir
la capacidad que tiene dicho agente económico para recopilar IC de los USUARIOS, y en
función de esto, el grado de independencia o necesidad que tiene respecto de la otm SIC; así
como la valía que tiene su BD en el mercado de IC.
Por último, la PERITO indica que una buena manera para medir participaciones de mercado
sería el número de RC de PM vendidos en conjunto con el número de RCI facturados a una u
otra SIC; no obstante, dicha forma de medir las participaciones de merca.do no es correcta,
como se explica de fonna detallada en los apartados de la presente resolución denominados
"La cuota de mercado que se debe cumplir para que una SIC cubra su.s costol operativos no es una
barrera a la entrada" y "Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los
últimos años", a los cuales se remite para evitar repeticiones innecesarias.

~

~

V

Por lo anterior, esta autoridad considera que las manifestaciones de la PERITO respecto a la
pregunta '~6'' de la PERICIAL DUN son insuficientes para demostrar que las participaciones de
mercado que tomó en cuenta la Al en el DPR no son la mejor manera de estimar el PS que
1' dicho agente económico tiene en el MR DE PM.
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En relación con las respuestas a la pregwtta "7'' de la PERICIAL DUN, la PERITO señala que las
participaciones de mercado ayudan a entender la dinámica competitiva de un mercado y que
las altas participaciones de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para
concluir que un agente económico tiene PS. Al respecto, refiere la evolución de las
participaciones de mercado como un factor adicional para detenninar la existencia de PS ya
que refleja la dinámica competitiva en el mercado y es un indicio de ]os efectos que lo
disciplinan, así mismo indica que la utilización de promedios no permite observar el cambio
que tienen las participaciones de mercado en el tiempo, ni los valores mínimos y máximos.
En este sentido, la PERITO refiere que el análisis de las participaciones de mercado de DUN y
CC debió elaborarse con mayor detalle por la Al porque en un mercado como el de IC (con
economías de escala y efectos de red) es muy probable que existan altas concentraciones y

menos oferentes, por lo cual el nivel promedio de participación de mercado es insuficiente
para analiz.ar los efectos competitivos o anticompetitivos de una práctica.
Asimismo, la PERlro indica que CCha presentado un crecimiento considerable en número de
CLIENTES, expedientes y USUARIOS, e incluso mayor al de DUN en los primeros dos
indicadores, lo que desmiente que DUN haya imposibilitado sustancialmente el acceso de CC.
De igual fonna, refiere que la participación de mercado de CC denota una entrada exitosa al
mercado.
Adicionalmente, la PERITO indica que un buen indicador para medir las participaciones de
mercado es el número de RC de PM vendidos considerando los RCI factmados de una a otra
SIC. Según la PERITO, utiliz.ando dicho indicador se advierte que CC ha presentado un
crecimiento constante y significativo, mientras que DUN muestra una disminución
consistente, lo que muestra que no ha impedido el acceso a CC.
Por todo lo anterior, la PERITO concluye que parece haber elementos, distintos al nivel
promedio de participaciones de mercado, que indican la entrada exitosa de CC al mercado (sin
precisar a cuál mercado se refiere). por lo que si la Al hubiera analiz.ado la evolución de las
participaciones de mercado seguramente habría alcanzado las mismas conclusiones, lo cual
podría haber repercutido en su análisis sobre del artículo 59 de la LFCE. De conformidad con
la PERITO, una de las conclusiones de la Al que probablemente habría sido distinta es
precisamente la existencia de barreras a la entrada (por ejemplo, la cuota de mercado inicial
requerida para alcanzar la rentabilidad mínima), ya que la evolución de las participaciones
permite intuir que las barreras a la entrada pueden no ser tan restrictivas como la Al sugiere.

Al respecto, toda vez que los argumentos señalados por la PERITO fueron previamente
analizados por esta autoridad, se remite a los apartados "El crecimiento de CC demuestra que
DUN no cuenta con la capacidad de restringir el abasto" y "Las participacione.s de mercado de CC
se han acrecentado en los últimos años" de la presente resolución, para evitar repeticiones
innecesarias. En síntesis, en dichos apartados se indicó que:
•

El análisis respecto de la capacidad de DUN para restringir el abasto de información
en el MR DE PM se encuentra sustentado no solamente en la evaluación de las
participaciones de DUN en ese mercado, sino también en el análisis relativo a la
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existencia de barreras a la entrada al MR DE PM, la existencia de economías de escala
y de red y la alineación de los intereses de DUN con aquellos accionistas que so~ al

mi5Dlo tiempo, los principales otorgantes de crédito.
•

Las cifras presentadas por DUN y por la PERITO refieren participaciones de mercado
de DUN muy elevadas, en ténninos de créditos y expedientes registrados en la BD de
PM. Asimismo, las cifras de participaciones de mercado que presenta DUN, como el
seilalamiento que realiza respecto de la existencia de un mercado concentrado en el
que existe una diferencia significativa entre las participaciones de mercado de DUN y
CC, coinciden con el análisis del DPR.

•

De las participaciones de mercado presentadas en el "Cuadro J. Créditos registrados en
la.s ha.ses de datos de PMy número de expedientes en las bases de datos de PM' se desprende

lo siguiente: (a) las participaciones de mercado de DUN medidas en términos de
créditos registrados en la BD de PM y número de expedientes registrados en la BD de
PM siempre fueron superiores al 90% (noventa por ciento) durante el periodo
comprendido entre los años dos mil doce y dos mil quince, por lo que, con
independencia de los crecimientos porcentuales que hubiera presentado CC a lo largo
del tiempo, sus participaciones de mercado nunca han alcanz.ado el 10% (diez por
ciento) del mercado; (b) el crecimiento de 300% (1recientos por ciento) en el número
de créditos registrados de CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí
mismo ningún cambio significativo en el tamafio de las BD de PM para efectos del
cáJculo en las participaciones de mercado de DUN y CC, pues en ese periodo el
aumento de registros en la BD de PM de DUN fue 3.33 (tres punto 1reinta y 1res) veces
más que el de CC y la participación de mercado de DUN pasó del 98.68% (noventa y
ocho punto sesenta y ocho por ciento) al 95 .500/o (noventa y cinco punto cincuenta por
ciento); (c) el crecimiento de 100% (cien por ciento) en el número de expedientes de
CC entre dos mil doce y dos mil trece no demuestra por sí mismo ningún cambio
significativo en el tamafl.o de las BD de PM pues en ese periodo el aumento en el
número de expedientes en la BD de PM de CC fue de apenas 0.1 (cero punto uno)
millones de expedientes al pasar de 0.1 (cero punto uno) a 02 (cero punto dos)
millones de expedientes, mientras que DUN tenía 3 millones de expedientes, lo que
implicó un cambio insignificante en la participación de mercado de DUN que pasó del
96.77% (noventa y seis punto setenta y siete por ciento) al 93.75% (noventa y tres
punto setenta y cinco por ciento); (d) las participaciones de mercado de DUN que se
obtienen con los datos que presentan la PERITO y DUN son fundamentalmente
consistentes con la información referida en el DPR; y (e) respecto de que el número
de expedientes en la BD de PM de DUN se ha mantenido constante, se indica que si
bien en los datos de la CNBV no se advierte un incremento en dicho indicadores, de
la información que obra en el EXPEDIENTE 1146 se desprende que el promedio mensual
por afto del número de CLIENTES con HC en la BD de PM de DUN presentó un
1146
La información de la CNBV n:dondea los números a millones de expedientes y la información proporcionada por DUN
en el EXPEDIENTE indica los números exactos.
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en dos mil trece respecto del dos
en dos mil catorce respecto
para marzo dos mil quince

incremento del
mil doce, de
del dos mil trece, y de
respecto del afio anterior.
•

Respecto de que la AJ debió tener en cuenta el contexto inherente del MERCADO

y, en particular la evolución y el crecimiento de los indicadores
anali7.ados, debe tenerse en cuenta que las variaciones porcentuales de CC son
elevadas debido a que su entrada al mercado es más reciente que la de DUN, por lo
que cualquier incremento en ténninos absolutos genera un crecimiento grande en
ténninos porcentuaJes.
INVESTIGADO

•

DUN mantiene más USUARIOS y continúa atrayendo a la mayor cantidad de los nuevos
USUARIOS que adquieren algún producto de PM.

•

La utilización de datos e indicadores que evidencian la gran diferencia que existe entre
el tamafio de la BD de PM de DUN y el tamafio de la BD de PM de CC constituye un
indicador que sí permite, junto con los demás elementos (barreras a la entrada,
economías de red, economías de escala y alineación de los intereses de DUN con los
de aquellos accionistas que son, al mismo tiempo, los principales otorgantes de
crédito) determinar la existencia de PS en el MR DE PM.

•

Es erróneo el razonamiento de la PERITO y de DUN relativo a que la autoridad debería
tener en cuenta, al calcular la participación de mercado los RC de PM vendidos y los

HITS facturados entre las SIC ya que: (a) no es correcto calcular las participaciones de
mercado considerando para el MR DE PM y el MERCADO RELACIONADO de manera
conjunta; (b) lo que DUN seftala implicaría contabilizar dos veces los RC vendidos en
aquellos casos en los que los RC que se comercializan incluyen IC de la SIC
complementaria cuando ocurren HlTs; (e) dicho análisis incrementa artificialmente y
sin sustento las participaciones de mercado de CC, pues DUN considera dentro de
éstas todos aquellos RCI comercializ.ados por DUN respecto de los cuales DUN pagó
a CC una contraprestación; (d) la demanda de información puntual de la SIC
originadora a la SIC complementaria es una demanda derivada de la demanda de RC
de los USUARIOS de la SIC originadora; y (e) los HITs no reflejan la participación de
la SIC que comercializa RC de PM a los USUARros.
•

C).'

Es incorrecto que el hecho de que la LRSIC obligue a los USUARIOS a realizar la
consulta de infonnación a ambas SIC impida por completo la existencia de PS de
cualquier agente y que cualquier incremento en el volumen de venta de alguna de las
SIC implica necesariamente un aumento de las ventas de su competidor pues: (a) la
afirmación de que cada unidad que comercializa una SIC implica necesariamente la
venta de un reporte por parte de su competidor únicamente es válida en el caso de que
el USUARIO opte por consultar a ambas SIC de manera separada, lo cual no se da de
manera recurrente, ya ue como se señaló anteriormente durante el periodo
investigado, menos del
de los USUARIOS
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consumieron productos de ambas SIC; y (b) las cifras que corresponden a la
facturación de una SIC a otra por concepto del intercambio de información puntual
refleja una parte de las ventas de RC de PM a los USUARIOS por parte de la SIC
originadora, pero no las ventas a los USUARIOS de RC de PM que corresponden a la
SIC que factura por el intercambio de la información puntual (la SIC complementaria).
De esta manera, aun considerando la evolución en las participaciones de mercad.o, no cambian
las conclusiones a las que arribó la Al.
Asimismo, respecto de lo seflalado por la PERITO relativo a que el crecimiento de CC: (i)
seftala todo lo contrario a un impedimento de acceso derivado de la conducta imputada; (ii)
demuestra la incapacidad de DUN para inhibir el acceso o desplazar a CC; y (ili) refleja una
entrada exitosa de ce al mercado, se indica que dichas cuestiones no se relacionan con el
análisis de PS respecto del cual se realizó la pregunta atendida por la PERITO, sino con el
análisis de objeto y/o efecto de la conducta imputada. En este sentido, un agente económico
puede contar con PS y no impedir el acceso de otros agentes al mercado.
Se aclara que el análisis de PS no busca analiz.ar 1os efectos de la conducta, sino la posibilidad
con que cuenta un agente económico de generar efectos anticompetitivos a partir de sus
decisiones, en este sentido, el hecho de que el nivel promedio de participación de mercado sea
o no insuficiente para analizar los efectos competitivos o anticompetitivos de una práctica, en
nada desvirtúa la imputación.
Por otro la.do, el indicador propuesto por la PERITO (número de RC de PM) a.demás de
presentar los errores metodológicos sefialados, no permitirla evaluar el PS en el MR DE PM
pues la comercializ.ación de productos de IC se encuentra fuera del mercado relevante
definido.
Por último, se indica que, por las razones expuestas, lo sefiala.do por la PERITO no permite
cambiar las conclusiones a las que arribó la Al. En específico, incluso considerando los
incrementos en los indicadores de CC ello no pennite concluir la inexistencia de las barreras
a la entrada en el MR DE PM, máxime cuando se considera que éstas evalúan una condición
del merca.do y no la experiencia única de un agente económico. Asimismo, CC participa tanto
en el segmento de PF como de PM y cuando ingreso al sector de PM ya llevaba varios aftos
en el segmento de PF.
Respecto a las preguntas "8" y "9'' de la PERICIAL DUN, la PERITO seftala en síntesis que: (a)
con independencia del modelo de competencia con el que une empresa compite (competencia
en precios o en cantidades), el proceso de competencia deriva en el equilibrio del mercado
porque existe una relación biunívoca de interdependencia entre cantidades y precios; (b) esta
relación biunívoca entre precios y cantidades se da porque para cada precio, los consumidores
elegirán una cantidad determinada de bienes y viceversa; y (c) si DUN- tuviera la capacidad
de restringir el abasto, de facto implicaría que tendría la capacidad de fijar precios, ya que su
decisión influirla la decisión de su competidor y, ambas cantidades influirían en la decisión
de los demandantes sobre cuál es el precio que están dispuestos a pagar por la cantidad
ofrecida por todas las empresas.
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Las conclusiones a las que arriba la PERITO parten de un supuesto en el cual las cantidades y
el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva, es decir, que ante una modificación
en la cantidad o en el precio ofertado, los participantes en el mercado pueden llegar a un nuevo
equi1ibrio entre precios y cantidades.

Al respecto, los razonamientos de la PERITO se basan en modelos genéricos de competencia
económica, sin que exista una explicación por parte de la PERITO de cómo dichos modelos son
aplicables al caso concreto, máxime cuando existen mercados en los cuales ]a interacción entre
los participantes en el mercado no se da a través de una relación biunívoca de interdependencia
entre cantidades y precios.
En cuanto a la capacidad para restringir el abasto en el mercado, en la regulación aplicable a
los bienes relevantes (BPD e IC puntual), los artículos 36 y 36 bis de la LRSIC establecen la
obligatoriedad de proporcionar los mismos:
•

En cuanto a la obligación de intercambiar la IC que corresponde a la BPD, el artículo
36 de la LRSIC establece que la BPD es motivo de intercambio mensual entre las SIC,
una vez que alguna de ellas lo hubiera solicitado.

•

En cuanto a la obligación de intercambiar la IC de manera puntual, el artículo 36 bis
de la LRSIC sefiala que las SIC se encuentran obligadas a compartir información entre
ellas para la integración de RCI y que los mismos deben incluir toda la información
disponible sobre un CLIENTE en el mercado. 1147

•

La fracción V del articulo 62 de la LRSIC prevé la facultad de la CNBV de sancionar
con multa de dos mil a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal a aquellas SIC que omitan compartir su información a otras SIC en
términos de lo dispuestó por los artículos 36 y 36 bis de dicha ley, o bien, entreguen
infonnación tardía, incompleta o distorsionada.

Las normas referidas obligan al intercambio de IC entre las SIC e intentan prevenir contra las
negativas o restricciones al abasto de la IC entre las mismas. Dichas reglas son resultado de
reconocer no sólo la importancia de mejorar la asignación, manejo y control del riesgo
crediticio a través de mecanismos que reduzcan problemas de información asimétrica, sino
también que la propia estructura económica de la industria puede otorgar capacidad a los
concesionarios para negar o restringir la oferta de IC a otras SIC. No obstante, dichas normas
no evitan que defacto un agente económico pueda restringir el abasto de IC.
En cuanto a la capacidad para fijar precios, el artículo 36 de la LRSIC establece que las SIC
deben acordar, además de los estándares, condiciones y procedimientos relativos al
intercambio de infonnación, las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de la BPD y
1147

V

El referido artículo 36 bis de la LRSIC establece como posibilidad que los USUARIOS soliciten RC, de forma separada, a

cada una de las SIC. Sin embargo, en esta modalidad. los USUARIOS están obligados a solicitar a las demás SIC su reporte
individual correspondiente, con el respectivo costo adicional de solicitar más de uno. En este sentido, si el USUARIO decide
no solicitar la IC a más de una SIC, la SIC originadora se encuenlra obligada a solicitar la información a la SIC
complementaria y ésta se encuentra obligada a entregar la información puntual a la SIC originadora.
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que el acuerdo respectivo debe presentarse ante la CNBV para su autorización, al igual que
sus modificaciones.
En el caso del intercambio puntual, una vez que las SIC determinaron sus propias tarifas al
amparo del artículo 36 bis de la LRSIC, la CNBV autorizó a cada una de las SIC la tarifa
máxima que corresponde a l
R 1 de PM, la CNBV
autorizó un precio máximo de
to a CC como
a DUN. 1148 Dicha tarifa incluye el costo generado por el intercambio e IC, tanto positiva
como negativa, entre SIC. 1149
De conformidad con los elementos anaHzados, no es posible considerar que el supuesto del
que parte la PERITo en relación con la fonna en que se determinan los precios y las cantidades
producidas resulte aplicable al MR DE PM, entre otras razones por la fonna en que interviene
el regulador en relación con la autorización de diversas tarifas.
En este sentido, el perito no acredita la existencia de una relación biunívoca de
interdependencia entre cantidades y precios en el caso del MR DE PM y, en particular, en el
caso del intercambio de la BPD y de información puntual para la integración de RCI.
Al respecto, es relevante tener en cuenta que en el presente caso la Al no sefialó que DUN no
pudiera fijar precios, sino que indicó que DUN no contaba con la capacidad de "alterar los
precios" por la existencia de un acuerdo de voluntades, en este caso el CONTRATO DUN y CC,
en el que los contratantes se obligaron a respetar los precios acordados.
Así, el análisis realizado por la Al no excluye la posibilidad de que DUN tenga la capacidad
de fijar un precio (entre otras condiciones comerciales) durante las negociaciones con CC.
El hecho de que en el contexto regulatorio descrito y en virtud del CONTRATO DUN y CC, la
capacidad de DUN de restringir el abasto no se refleje en una posibilidad para alterar los
precios ya acordados, de ninguna manera implica la inexistencia de poder sustancial por parte
de DUN, pues como se indicó, la PERITO parte de un supuesto no acreditado en el cual las
cantidades y el precio se determinan de manera simultánea o sucesiva.
Sin perjuicio de lo anterior, y considerando la forma en que se determinan los precios de las
tarifas de intercambio en el MR, DUN incluso podrla tener la capacidad de fijar precios

respecto del intercambio de IC de manera puntual. 115º

Adicionalmente, la manifestación de la Al no implica que DUN no pueda fijar el precio
respecto del intercambio de la BPD, el cual no se encuentra establecido en el CoNI'RAro DUN

•r
9

no
s
p
e cepalll
para gar precios en el DPR, no es posible concluir que DUN tenga dicha
capacidad; no obstante, como ya se explicó, si es postole concluir que DUN tiene y puede tener capacidad para restringir el
abasto con independencia del IIIlálisis respecto de la capacidad para fijar precios debido a que en el MR los precios que
corresponden a las tarifas de intercambio y las cantidades ofrecidas no se determinan de forma sucesiva o simultánea.
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y CC. Respecto de dicho bien nunca se estableció un precio derivado de la conducta de DUN
relativa a negarse, mediante su omisión, a proporcionar la BPD y fijar las condiciones para
este intercambio.
A mayor abundamiento, se remite al apartado "La imposibilidad para fijar precios implica
de esta resolución, para evitar repeticiones
innecesarias, en el cual se seftaló que la capacidad de fijar precios no es equivalente a la
capacidad de restringir el abasto y que la LFCE prevé que para la determinación del PS se
debe considerar si el o los agente(s) económico(s) ''pueden.fijar precios!! restringir el abasto"
como dos variables independientes. En este sentido, la Al no tenía que acreditar la posibilidad
de DUN para fijar precios a efecto de concluir que tenía PS.

forzosamente la incapacidad de restringir el abasto"

Por último, en relación con los distintos argumentos de la PERITO tendientes a seflalar que el
MR DE PM no es un mercado, se remite al análisis contenido en los apartados "A. l. El MR
definido por la AJ en realidad no constituye un mercado","A.2 El MR definido por la Al es diverso a
donde se verifican las negativas de trato supuestamente realizadas por DUN' y "A. 3. Suponiendo sin
conceder que el MR lo constituya la provisión de IC, las SIC participan dentro del mismo como
demandantes" de la presente resolución para evitar repeticiones innecesarias.

En adición a lo señalado en dichos apartados se indica que el MR DE PM sí es un mercado al
existir oferentes y demandantes que intercambian un bien a cambio de un precio, siendo que
la autorización por parte del precio pactado entre dos agentes económicos no implica que no
pueda existir un mercado o que no exista la capacidad de fijar precios o restringir el abasto
por parte de un agente económico con PS. Como se explicó, existen mercados o situaciones
en las cuales no existe una relación biunívoca de interdependencia simultánea o sucesiva entre
cantidades y precios, sin que por ello pueda considerarse que no existe un mercado.

e

En la respuesta a la pregunta "JO'' de la PERICIAL DUN, la PERITO en concordancia con el
análisis del DPR, refiere que la rentabilidad mínima en el mercado puede ser considerara como
una barrera de entrada
Asimismo, la PERITO refiere que hay varios factores que se deben de considerar para
determinar la magnitud de dicha barrera, en el caso. el crecimiento del mercado, la regulación,
las economías de alcance y la experiencia vista en el mercado. No obstante, no analim cómo
éstos se aplican al caso concreto o cómo éstos modifican el análisis realizado por la Al en el
DPR, constituyéndose únicamente en manifestaciones generales y abstractas.
Por otro lado, la PERITO seftala que la escala mínima en sí no es un factor que afecte la decisión
de entrar o no a un mercado, sino las posibilidades de conseguir el financiamiento para entrar
a dicho mercado, que a su vez depende de las posibilidades para recuperar la inversión.
En este sentido, las posibilidades de recuperar la inversión se encuentran relacionadas con la
posibilidad de alcanzar una escala, pues si ésta no se alcanza, no es posible recuperar los costos
en los que incurre el agente económico por operar en el mercado. Así, lo señalado por la
PERITO no desvirtúa las conclusiones del DPR, sino que las corrobora.
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Adicionalmente, la PERITO señala que en el caso de un mercado que está en crecimiento,
ciertamente el 9riterio relevante para determinar la cuota mínima es el número de unidades
que se requieren para alcanz.ar el punto de equilibrio, ya que la cuota de mercado cambia
conforme cambia el tamaño de mercado, mientras que el número de unidades se mantiene fijo.
Dicha afirmación tampoco combate el análisis realizado en el DPR, en el cual se puede
advertir que la Al se refiere al número de RC de PM que deben ser vendidos para alcamar.el
punto de equilibrio. El hecho d e M M I [ el porcentaje que representaban dicho
número de unidades y que CC
es una manera distinta de presentar la
información, pero no implica que e
• sis se ya rea.Hz.arlo en función de una cuota general
de mercado, sino que se realizó en función del número de RC de PM que deben
comercialfaarse. Asimismo, el número de unidades necesarias para alcanz.ar la escala mínima,
en Wl mercado en el que la estructura de costos y precios se mantiene estable en el corto plazo,
no se modificarla, lo que sustenta el análisis realizado por la AI.
Por otro lado, la PERITO refiere que, si el mercado está creciendo, una SIC nueva en el mercado
no necesita forz.osamente contar con una base de USUARIOS distinta a la que ya es atendida
por las SIC establecidas, por lo que tampoco la base de USUARIOS es una barrera a la entrada.
Al respecto, la PERITO no explica ni justifica su razonamiento y no indica cómo dicha
afinnación se relaciona con la pregunta que responde, es decir, si la cuota de mercado que un
agente debe cumplir para alcanzar la rentabilidad mínima puede o no ser considerada como
una barrera la entrada. No obstante, se indica que contrario a lo señalado por la PERiro una
SIC sí necesita hacerse de una BD para ser rentable ya que requiere ser atractiva para que los
UsuARJos consuman sus productos y le den su IC. Asimismo, en el mercado de IC no se
advierte que ]os USUARIOS cuenten con los incentivos para afiliarse a más de una SIC.
Adicionalmente, la PERITO señala que en términos de la LRSIC las SIC están obligadas a
intercambiar su IC por lo que pueden acceder a más información que ]a que integra su BD por
lo que tampoco puede considerarse una barrera a la entrada. De nueva cuenta, la PERITO realiza
manifestaciones que no buscan responder la pregunta que se Je plantea sino analirnr otras
barreras a la entrada que podrían advertirse en el MR DE PM. No obstante, se indica que
acceder a la totalidad de la IC no se consideró una barrera a la entrada en la presente
resolución, por lo que lo seflalado por la PERrro en nada cambia las conclusiones a las que
arriba esta COFECE.
De igual forma, la PERITO indica que es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima
de mercado toda vez que ello seria tanto como asumir que existe un modelo único de negocios
para participar en un mercado dado y que la cuota de mercado se encuentra en constante
evolución y crecimiento gracias a la existencia de las dinámicas competitivas e innovación de
los mercados, que constantemente generan nuevas alternativas para participar en el mercado,
por lo que todos los factores se toman en cuenta para decidir entrar o no al mercado, y el hecho
de que existan en el mercado de IC (a través de las economías de alcance que presenta)
disminuye las posibles barreras a la entrada.
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En este sentido, la PERlTO señala que es incorrecto asumir la existencia de una cuota mínima
de mercado únicamente para Re de PM toda vez que un competidor podría vender otros
productos de Ie.
Si bien lo que sefiala la PERlTO es acertado, en e] sentido de que una empresa puede alcanzar
rentabilidad a través de la com~rcialización de un conjunto de productos o servicios, la PERITO
omite considerar que:
(a) En el DPR se establece el pllllto de equilibrio en la rentabilidad considerando los costos
en los que incurre DUN únicámente para la elaboración de los RC de PM.
En este sentido, el análisis de rentabilidad es consistente, ya que si bien no contempla
los ingresos por la comercialización de productos de valor agregado tampoco incluye
sus costos, lo que elevaría la cantidad de ingresos que debe generar un agente
económico para ser rentable.

(b) El análisis de rentabilidad se realiza utilizando costos de DUN, pero busca ser
aplicable para identificar la escala de producción que debería alcanzar cualquier
empresa para ser rentable a efecto de poder concluir si la misma constituye una barrera
a la entrada
Lo anterior es posible considerando que los RC de PM son productos homogéneos, de
tal manera que se puede afirmar que una empresa tan eficiente como DUN podría tener
un punto de equilibrio similar considerando un precio promedio de RC de PM. No
obstante, no sería posible realizar dicho análisis incluyendo los productos de valor
agregado, pues este concepto incluye una gama de productos que pueden llegar a ser
muy distintos en cuanto a precios y costos. De tal manera, no sería posible asumir los
costos de DUN para otras empresas en el caso de productos que no son homogéneos
ni se podría concluir el número de productos que debe de vender una empresa para ser
rentable si los costos y precios no son comparables entre las distintas empresas que
pudieran entrar al mercado e incluso, entre los distintos productos que ofrece una
misma empresa.
(e) Los RC representan el mayor porcentaje de ingresos para las SIC en México.
Asimismo, la PERITO señala que el que
rentabilidad es un indicador de que l
PERITO, ce alcanzó en dos ·1 ·
superando la cuota mínima de
a la PERITO que identificara la
la CONTESTACIÓN DUN.

ce

haya logrado superar la cuota mínima de
as no son restrictivas. Según la
RC de PM considerando los RCI,
ue establece la AL Al requerirle la DGAJ
onnación, la PERITO refirió al anexo 11 de

En este sentido, con independencia de lo que se seíiala en el numeral 8 de la presente sección
respecto de la valoración de la prueba ofrecida por DUN como anexo 11 de la CoNTESTACIÓN
DUN, al cual se remite para evitar repeticiones innecesarias, se indica que al analizar la
información del anexo 11 de la CoNTESTACIÓN DUN se advierte que la cifra que utiliza la
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PEruro 1151 para llegar a la conclusión que señala, incluye la comercialización de RC de PM
por parte de CC (incluyendo los reportes consolidados e individuales); así como el ingreso
que CC recibe por concepto de HIT en su carácter de SIC complementaria.
Así, la conclusión de la PERITO parte de un análisis erróneo pues la PERITO pretende
contabilizar como RC el ingreso recibido por concepto de HIT, siendo que el análisis realiz.ado
en el DPR no contempla los costos en los que incurre DUN por dicho
to ue el
de Hit es distinto al precio de RC DE PM. Es decir, la PERITO asume los
RC de PM como la escala de producción mínima para alcanzar rentabili , SI o que
cifra se obtiene al considerar costos y precios propios de RC d e ~ pretende
comparar dicha cifra con una distinta que no es comparable ( ~ C de PM
comercializados por CC, incluyendo aquellos en los que CC cobra la tarifa de 1-IIT en su
calidad de SIC complementaria).
De esta manera, para poder detemtlnar la rentabilidad de CC considerando los ingresos que
obtuvo por concepto de la tarifa de HIT que cobra en su calidad de SIC complementaria, era

necesario realizar un análisis en el que se incluyeran los costos del intercambio y los precios
de dicha tarifa a efecto de obtener la escala de producción mínima para alcanzar rentabilidad.
No obstante, la PERITO no realiza dicho análisis.
Con independencia de lo anterior, aun suponiendo sin conceder que CC-desde dos
mil quince en el segmento de PM, ello en nada desvirtúa la conclusión respecto de la existencia
de la barrera a la entrada, pues lo que busca analiVU'Se es si las condiciones específicas son
una barrera de entrada para cualquier participante y no sólo para CC. Al respecto~ no debe
perderse de vista que CC es un agente económico que participa tanto en el segmento de PF
comodePM.

En las respuestas a las preguntas "11" y "12" de la PERICIAL DUN, la PERITO realiza
manifestaciones en tomo al concepto de free-rider y sus efectos en el MR DE PM. En
específico, indica que el hecho de que se obligue a las SIC a compartir la información de sus
BD genera que se disminuyan los incentivos para invertir e innovar, así como ineficiencias de
innovación, calidad y subproducción. Asimismo, refiere que existe un problema defree-riding
en el mercado de IC en el que el agente con la BD más chica se beneficia del agente con la
mayor BD y que dicho efecto se mitiga por la imposición de una contraprestación por el
intercambio de IC sin que el efecto de free-riding desaparezca.
Al respecto, la PERITO aplica de manera teórica los efectos del free-riding al MR. DE PM, sin
analizar las razones por las cuales considera que la tarifa de intercambio que se cobra por el
intercambio puntual o aquella ofrecida por CC para el intercambio de la BPD no son
suficientes para desaparecer dicho efecto.
Lo anterior cobra especial relevancia cuando se advierte que el concepto de free -riding
definido por la misma PERITO se refiere al problema que surge cuando "[ ... ] un agente
mi Según la información que obra en el anexo 11 de la CONTF.STACIÓNDUN, dichacifraco~nde a dos mil trece y no a
dos mil quince.
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económico trata de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él [ ... ]" o a
"la situación en que una empresa se beneficia de las acciones y esfuerzos de otra sin pagar o compartir
los costos en los que incurre la otra empresa".

En este sentido, las definiciones referidas por la PERITO implican que elfree-riding requiere la
obtención de un beneficio sin el pago correspondiente; no obstante, en el MR DE PM existe el
pago de una contraprestación por el intercambio de la IC y la PERITO no señala argumentos
que pennitan identificar que la tarifa cobrada u ofrecida en el MR DE PM no es suficiente para
evitar elfree-riding.
La PERITO no realiza seilalamientos respecto que la tarifa prevista en el CONTRATO DUN Y CC
que corresponde al intercambio puntual y a la tarifa ofrecida por CC como contraprestación
por registro intercambiado mediante la BPD (que además, en su caso, DUN podría llegar a
negociar a la alta), no le permitan recuperar a DUN los costos relacionados con dichos
intercambios (por ejemplo, los gastos relacionados con la inversión, la elaboración,
integración, generación, procesamiento, administración y actualización de los elementos de
su BD que se intercambian con CC) y que dichas tarifas le impidan obtener una tasa razonable
de retorno.
A manera de ejemplo, se indica q u - C de PM cobrado por DUN a sus
USUARIOS en el dos mil catorce, - C C tuvo que pagar a DUN por
concepto de intercambio de IC, por lo que no se advierte que la tarifa de intercambio otorgue
un beneficio a CC sin pagar o compartir los costos en los que incurre DUN . 1152 Incluso, si se
considera que de acuerdo con información proporcionada por DUN el costo total medio
RC de PM de DUN en dos mil catorce ascendió a la cantidad de
m 3 se observa ue la tarifa que corresponde al intercambio puntual se encuen
por RC de PM de DUN.

En este sentido, la PERITO se limita a sefl.alar que una tarifa de intercambio lo suficientemente
alta no desaparece por completo en efecto .free-riding y que "[ ... ] una SIC que recién entra al
mercado simplemente debe pagar una tarifa de intercambio, lo cual desincentiva a la SIC que solicita
la información a invertir, debido a que, mientras la tarifa de Intercambio no sea /o
despropordonadamente alta, dicha SIC podrá mantener sus ventas de Reportes de Crédito tan
completos como lo podría hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de
inversión". As{, pareciera que la PERITO indica que una tarifa alta no desaparece elfree-riding,

pero una tarifa desproporcionadamente alta sí.
Al respecto, la PERITO no justifica por qué a su parecer, una tarifa lo suficientemente alta no
desaparece el efecto de free-riding, cuando justamente éste consiste en obtener un beneficio
sin el pago correspondiente. Asimismo, tampoco indica por qué, a su parecer, la tarifa que se
1152
El precio promedio al cual DUN vendió los RC de PM en el afio dos mil catorce, considerando los descuentos o t o ~
baºo este con
fue de
Por su parte, la tarifa de intercambio es d e -

Q

Dicha cantidad se obtiene a partir de la suma del Costo Variable Medio
más el Costo Fijo Medio
. Lo anterior, de confonnidad con la infonnación presentada por DUN que obra en los folios 6142 y
yt6767.
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cobra por el intercambio puntual o aquella ofrecida por CC para el intercambio de la BPD no
es suficiente para desaparecer elfree-riding en el caso concreto.
Adicionalmente, la PERITO omite considerar que las SIC tienen incentivos para invertir en sus
propias BD, ya que el intercambio de la BPD que prevé la LRSIC implica que sólo se transmite
y actualiza la información negativa de los CLIENTES, y entonces las SIC deben recopilar
directamente la información positiva de sus USUARIOS; aunado a que una BD más completa
les pennite generar más productos de valor agregado, más ingresos por concepto de HIT o
compartición de la BPD, que sus respectivos USUARIOS enfrenten menos costos asociados al
Hrr y, en términos del principio de reciprocidad, un número ma or de USUARIOS
consmnan sus productos. Asimismo, la infonnación plllltual
por lo que únicamente pueden utilizarla para la elaboración de RC DE PM.
Aunado a ello, la misma PERITO reconoce que el hecho de que ambas SIC estén obligadas a
compartir su IC reduce los efectos defree-riding.
En ese orden de ideas, la PERITO no logra justificar la existencia del free-riding en el MR DE
PM, ya que: (a) por un lado, reconoce que la tarifa de intercambio y el hecho de que ambas
SIC estén obligadas a compartir su IC reduce los efectos de free-riding; y (b) por otro lado, no
acredita que el monto de las tarifas no sea suficiente para desaparecer el free-riding; máxime
cuando las SIC sí cuentan con incentivos para invertir en su BD.
A mayor abundamiento, se remite a DUN al numeral "La AJ no acredita el objeto o efecto de la
conducta imputada en el MERCADO RELACIONADO: sobre el incremento de costos de CC y la falta de
información para que CC cumpla con el objetivo de gestión de riesgos a los Usuarios', de esta
resolución, en donde se explica que en este caso no se acredita que la Al solape elfree-riding.
Por otro lado, la PERITO omite considerar en la presente respuesta, los efectos positivos del
intercambio de IC. Al respecto, la misma PERITO al analinr las preguntas 7, 10 y 11 del
cuestionario adicionado por la AJ reconoce que: "[ ... ] es razonable admitir que la obligación de
compartir los registros de [IC] puede generar efectos benéficos en la competencia [ •.. ] dicha
obligación mitiga las economías de red que existen, homogeneizando los RC de PMy garantizando
así un nivel calidad uniforme de estos, independientemente de la SIC que l°' emita","[ ••. ] Con la
obligación de las SIC de compartir su información de acuerdo con los artículos 36 y 36 BIS de la
LRSJC, se a3egura que los RC solicitados por los Usuari09 sean corifiables, completos y actualizados,
la que permitirá tomar decisiones lo más acertadas posibles acerca del otorgamiento de créditos" y
"[ ... ] El mercado de [IC] es un mercado que presenta asimetrías de información ya que las
irutituciones otorgantes de créditos no conocen la historia y características de todos los Clientes que
llegan a solicitar un crédito [ ••• ] la coordinación existente entre los Usuarios y las SIC alivia los
problemas de información asimétrica, ya que el acceso a los [RC] o a cualquier otro producto de
[IC] permite a las Usuarios identificar a los Clientes que cumplieron y a los que no cumplieron sus
obligaciones en el pasado, y as/ tienen he"amientas para tomar la decisión de otorgar o no un crédito
de manera informada. [ ... ] la obligación que tiene el Usuario a consultar toda la información
disponible en el mercado subsana dicha asimetría [.,.] contar con ir(ormación completa es
importante para el mercado de [IC] y para los Usuarios, ya que permite tener tasas de interés activas
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más bajas y por ende presenciar la expansión de créditos otorgados [ .•. ] la regulación contenida en
la LRS!C, en sus artículos 36 y 36 Bis, contribuye a solventar el problema de asimetría de información,
ya que un Usuario, sin importar la SIC que consulte, tendrá información confiable, completa y
actualizada de determinado Cliente antes de otorgar un crédito".

De esta manera, incluso aunque existiera un problema defree-riding, el cual no se acredita, el
mismo estaría mitigado según la propia PERITO por el pago de las contraprestaciones
correspondientes. Asimismo, no se advierte que evitar dicho supuesto problema incida
favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia superando los
posibles efectos anticompetitivos y resultando en una mejora al bienestar del conswnid.or,
máxime cuando la obligación de intercambiar IC mitiga los efectos de red y ]as asimetrías de
información, permitiendo: (a) que los USUARIOS cuenten con RC completos y confiables y, en
consecuencia, mejores condiciones en el mercado de otorgamiento de crédito; y (b) la
existencia de competidores en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO.
Respecto a las preguntas "13" y "14" de la PERICIAL DUN, la PERITO sefiaJa que los criterios
para que una negativa de trato sea sancionable son los siguientes: (i) el control de un insumo
indispensable e insustituible; (it) la imposibilidad práctica y razonable de ·un competidor para
replicar el insumo indispensable; (iü) la negativa de proporcionar dicho insumo a un
competidor; y (iv) la factibilidad de proporcionar el insumo.
Al respecto, la PERITO señala los supuestos que deben colmarse para que una negativa de trato
sea sancionable basándose en criterios establecidos en la doctrina u otras jurisdicciones, las
cuales no son obligatorias ni vinculantes para esta COFECE; máxime cuando la LFCE es clara
al establecer los parámetros que deben cumplirse para la acreditación de la PMR prevista en
la fracción V del artículo 56 de la LFCE.
En este sentido, para tener por acreditada la conducta imputada, la LFCE requiere que se
actualicen los siguientes supuestos: (i) que el o los agentes económicos que llevan a cabo la
conducta tengan PS en el MR en que se realiza la PMR; (ii) la acción unilateral consistente en
rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios
disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; y (üi) que la conducta tenga o pueda 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.
De esta manera, en ningún momento la LFCE impone la actualización de los requisitos que
refiere la PERITO.

Con independencia de lo anterior, se analizan las siguientes manifestaciones mediante las
cuales la PERITO indica que los criterios para detenninar que una negativa de trato tiene efectos
anticompetitivos no fueron satisfechos en el presente caso:
a) El insumo es indispensable e insustituible.
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De conformidad con la PERITO, el inswno relevante para generar los productos de IC son
los registros de crédito, no la BPD o las experiencias comerciales y DUN no puede negar
a CC acceder a tales registros.
Al respecto, si bien la fuente primaria de la IC que recopilan o procesan las SIC son los
USUARIOS, los efectos de red presentes en el mercado, aunado a la integración vertical, los
pocos incentivos para que los USUARIOS acudan a dos proveedores, las ventajas para el
primer entrante, entre otras características del mercado, evitan que CC pueda acceder de
manera directa a la IC de éstos {lo que se acentúa por la conducta de DUN que genera que
los productos de CC sean más caros y menos confiables). Por ello, CC no puede sustituir
la BPD y el SEGMENTO CO de DUN mediante la recopilación de IC de forma directa.
b) Imposibilidad de replicar el insumo. De conformidad con la PERITO, DUN y CC pueden
duplicar los registros de la BPD del otro, dado que la fuente primaria de dichos registros
son los USUARIOS y no las SIC. Asimismo, según la PER.rro, a través del intercambio
puntual de IC, DUN y CC han intercambiado los registros necesarios para vender sus RCI
de PM a los UsuARJos, enfrentando un costo de intercambio similar (de las consultas
realiz.adas por DUN a CC
resultó en HIT y de las
consultas realizadas por CC a DUN
resultó en HIT)
que les permite comercializ.ar sus RC de PM con IC completa, pudiendo duplicar la
información de la BPD de manera práctica y con un costo razonable. La PERITO indica
que ello denota que el inswno indispensable para CC son los registros de crédito, los cuales
han sido efectivamente intercambiados durante el Periodo Investigado.
Al respecto, tal como se señaló en el inciso anterior, las condiciones de] mercado hacen
inviable que CC pueda acceder, de manera directa, a la totalidad de IC que constituye la
BPD de DUN o que se constituye el SEGMENTO CO. En este sentido, tampoco puede
replicar la BPD de DUN y el SEGMENTO CO de DUN.
De igual forma, CC no puede replicar Ja BPD de DUN utilizando los registros ~
mediante el intercambio untual ya que, en términos del CoNTRAro DUN Y CC, Adicionalmente, el intercambio puntual no es una forma
viable para replicar la BPD ya que, independientemente de si las probabilidades de HIT
son similares,1154 el costo del HIT es mucho más elevado que el de un registro de la
BPD, 1155 lo cual implica que, aun cuando CC pudiera replicar la BPD vía el intercambio
puntual, esto solo sería posible a un costo muy elevado.
e) Negativa a proporcionar e] insumo. Según la PERITO, a1 encontrarse regulada la
compartición de IC, la CNBV será el mejor capacitado para dictaminar los términos de
intercambio; asimismo, un incumplimiento a la regulación sectorial no necesariamente un
efecto anticompetitivo en el mercado.

ry

•~

/

1154

de-

Se indica que los porcentajes a los que arriba la PERrro difieren de aquellos a los que llega esta autoridad utiliz.ando los

datos que presentó DUN en el EXPEDIENTE.
~ 1155 El bit cuesta
~
¡,,m¡lstto do la BPD.

f

mientras que CC ofreció un pago

593 de673

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & 8KADSTREET

o

En este sentido, si bien es cierto que una violación a la regulación sectorial no
necesariamente tiene un efecto anticompetitivo, en el presente asunto no se sanciona una
violación a la LRSIC, sino a la LFCE, ya que se acreditó que la conducta de DUN tuvo el
objeto y efecto de impedir sustancialmente el acceso a ce, es decir, sf tuvo un efecto
anticompetitivo.
Adicionalmente, esta autoridad no wlnera las facultades de la CNBV quien puede regular
el intercambio de la IC, si no que sanciona una conducta por omisión de DUN consistente
en haberse rehusado proporcionar a CC tm bien disponible y normalmente ofrecido a
terceros.

Por otro lado, la PERITO indica que no existió negativa toda vez que no existió un
requerimiento por parte del regulador para acordar las condiciones de intercambio de la
BPD entre DUN y CC, que la falta de requerimiento constituye una prueba de que ce y
la CNBV reconocieron que no era factible llevar a cabo el intercambio y que estuvieron
satisfechos con la solución aceptada en las reuniones mantenidas. Dicho argumento escapa
del análisis económico propio de la prueba pericial desahogada por la PERITO, pues ni la
existencia o no del requerimiento, sus efectos ni ]a interpretación de la nonna
corresponden a conocimientos técnicos propios de la prueba respecto de los cuales la
PERITO haya acreditado ser experta, ni constituyen aspectos respecto de los cuales esta
autoridad requiera del auxilio de la PERITO para poder analizarlos. En este sentido, dichos
sefialamientos no pueden generar convicción pues no son propios de la naturaleza de la
prueba que se analiza. No obstante, toda vez que los mismos fueron previamente
analizados por esta autoridad, se remite al apartado "La CNB V no formuló el requerimiento
al que se refiere el artlculo 36, tercer pá17'afo de la LRSIC para fijar las condiciones y
procedimientos para el intercambio de la BPD" de la presente resolución para evitar

repeticiones innecesarias.
Por último, la PERITO refiere que DUN no puede negarse a proporcionar los registros cuya
fuente son los USUARTOS. Al respecto, se indica que en el DPR se imputó a DUN que se
negara a proporcionar la IC de forma indirecta a través del intercambio de la BPD y el
intercambio puntual (no que se negara a proporcionar los registros que provienen de fonna
directa de los USUARIOS). Asimismo, tanto en el DPR como en la presente resolución se
explica cómo dichas conductas impiden que CC pueda recopilar suficiente IC de manera
directa de los USUARIOS.
d) Factibilidad de proporcionar e] insumo. La PERITO señala que la razón por la que ]a BPD
no se ha compartido es porque DUN está imposibilitado a hacerlo bajo las condiciones
actuales, ya que CC no diferencia entre la Ie de PF y PFAE y realiza diversas
manifestaciones al respecto.
De nueva cuenta, dichos argumentos escapan del análisis económico propio de la prueba
pericial, no refieren cuestiones respecto de los cuales la PERITO haya acreditado ser
experta, ni constituyen aspectos respecto de los cuales esta autoridad requiera del auxilio
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de la PERITO para poder analizarlos. En este sentido, dichos seftalamientos no pueden
generar convicción pues no son propios de la naturaleza de la prueba que se analiza.

No obstante, toda vez que los mismos fueron previamente analizados por esta autoridad,
se remite al apartado "Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC'' de la presente
resolución para evitar repeticiones innecesarias.
No pasa desapercibido que la PERITO refiere que: (a) el concepto de SEGMENTO CO es
incorrecto, no forma parte del HC y se refiere a las experiencias comerciales; y (b) la CNBV
aprobó el contenido del CONrRATO DUN Y CC, invocando defensas argumenta.das por DUN
en la CONTESTACIÓN DUN que no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o
conocimientos técnicos y que la PERrro no está en posibilidad de afirmar. En este sentido,
dichos seftalamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son contrarios a la
naturaleza de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la CoFECE respecto de cuestiones
técnicas o científicas. Asimismo, se indica que dichos planteamientos ya han sido aua1izados
dentro del apartado "CONDUCTA" de la presente resolución, al cual se remite para evitar
repeticiones innecesarias.
Finalmente, respecto a la respuesta a la pregunta "15", se indica que la PERITO indicó las
razones que justifican su experiencia y conocimientos; así como la bibliografia en la que,
según su dicho, basó sus respuestas. Ninguno de los seftalamientos vertidos en relación con
esa pregunta desvirtúa el contenido del DPR.
2.2 Adición al cuestionarlo de la l'ERJCTAL DUN por parte de la Al

Al respecto, la Al adicionó el cuestionario del PERITO de confonnidad con el OFICIO 176. Las
preguntas adicionadas por la Al fueron analiz.adas en la PERICIAL DUN de la siguiente manera:
"J. QUE EL PERITO EXPLIQVE QUÉ ES TEORÍA DE DAÑO EN UN C.UO DE CONDVCTAS
UNIUTERALlfS, BASADO EN U LITERATURA. DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Una teoría de dallo es una descripción de la manera en que la realización de una práctica por
parte de un agente económico, ya sea de manera unüateral o bien consensuada con otro agente,
puede generar efectos anticompetitivos en el mercado tales como desplazar, imped;r en/rada o
poner en situación de desventaja, a competidores, perjudicwulo a éstos y, por extemión, generar
efectos adversos a los consumidores. 1156
la literatura seflala que uno teorla de daño debe cumplir con las siguientes características.
i.
Debe articular la manera en la que la realización de la práctica dofla la competencia, en
primer lugar, pero en última instancia, a los C011S11midorea, en términos relativos a una
referencia contra/actual apropiada;
ii.
debe tomar en cuenta no únicamente la estructura del mercado, sino también con los
incentivos que tendría el agenle que comete la práctica, para daffar la competencia; y

i is,; La nota al pie respectiva senala lo siguiente: ..Zenger, H., el Walker, M (2012). Theories ofharm in European competilion
law: A progru& reporf'.
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[ ... ]
No obstante, en el ca3o de las [PMR], la teoría de daño es fundamental, [ ••• ] pueden tener
efectos ambiguos sobre el bienestar de los com11111idores [ ••• ] pueden intensificar el proceso
comperitivo y generar efzciencias. ma
Por lo anterior, la investigación y el análisis de este tipo de prácticas requiere necesariamente el
desarrollo de una teoría de daño, ya que, sin ella, las investigaciones se tornan sobre el análisis
y limitación de conductas per se y no sobre las restricciones a la competencia.
2. QUE EL PERITO SElYLE Y EXPUQUE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN EN LAS QUE SE
ANAUZÓ U TEOJÚA DE DAÑO DE UNA PRÁCTICA. MONOPÓUCA llELA 11YA.

la suscrita hace notar que la pregunJa que se contesta no versa sobre cuestiones de economía.
sino sobre el conocimiento de precedentes de la Comisión. No obstante lo anterior, se procede a
presentar diversas resoluciones que son del conocimiento de la suscrita, en las que se analizó la
teoría de daJlo.

[... ]
3. QUE EL PERITO SEÑALE EN QUÉ ARTÍCULO DE LA NORMAT1YIIMD EN MATE.RIA DE COMPETENCJA
ECONÓMICA SE ES"TAIJLECE LA. OBUGA.CJÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE CONTAR CON UNA
TEORÍA DE DAÑO AL ANAUZIUl UN CASO DE [PMR.).

En primer término, la suscrita hace notar que la pregunla que se contesta no versa sobre
cuestiones de economla, sino sobre el conocimiento de la normatividad de competencia económica
en México, CMestión de Jipo jurídica. No obstante lo anterior, se procede a dar contestación a la
pregunta en cuestión.

[... ]
[ .•. ] a pesar de que la LFCE no menciona explicitamente el término teoría de daño, si señala
que, para considerar como anlicompelltiva una conducta, debe existir un objeto o efecto de esta
natwaleza, cuyo SJISlento debe cumplir con las características de una teoría de daño.
4.

QUE DIGA EL PERITO CÓMO SE PODRÍA MEDIR EL

[PS) DE UN (MR] CUANDO LA COMPE1ENCIA

ES PRINCIPALMENTE YÍA. CANTIDADES Y NO PRECTOS.

Un buen indicador para medir el [PS] de un mercado relevante en el que la competencia sucede
principalmente vía cantidades (y no precios) es el [II-Il-l}. Este índice es adecuado ya deriva [sic]
naturalmente de un morlelo de competencia económica, específicamente, el modelo de
competencia de Cournot [ ••• ]

[... ]
[ ••• ] en un mercado en el que se compite vía cantidade3, y además en que los bienes son
homogéneos (es decir, que cumple los svpuestos del modelo de Cournot), un indicador natural
para medir posible [PS] es el JHH.
Sin embargo, en el caso que ocupa a esta pn1eba pericial, no existe un mercado en que se compita
vía cantidades. De entrada, en el mercado de comercialización de RC de PM (no definido asl el
mercado relevante por la Al), los agentes económicos compiten en precios, toda vez qi,e la
1157

La nota al pie respectiva scftala lo siguiente: "Zenger, H., & Walker. M (2012). Theorie:r ofhorm in Europea,, compelition
law: A progress report; y, Buccirossi. P. (2016). Theorie:r of horm ami e!Jicieru:y justificatlons in abllSe ofdomürance cases.
Be/grado. Junio 3th. 2016".
m• La nota al pie respectiva setlala lo :siguiente: "Comi.sifm Federal de Competencia de Mhlco. Herramiemar de
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producción de estos productos no presenta limitaciones en su capacidad y, por lo tanto, pueden
abastecer toda la demanda que derive del precio que decidan.

[... ]
A su vez, el 'mercado ' relevante definido por la Al, es decir, la recopilación y el procesamiento
de [IC] de las PM, no puede ser considerado como tal.

[ ... ]
Sin embargo, precisamente la definición de poder de mercado deja entrever el absurdo de dicho
'mercado'. Como se mencionó, el poder de mercado es la habilidad de incrementar el precio por
encima del nivel competitivo del mercado. Si se considera que la tarifa de intercambio de [IC]
entre las SIC es un 'precio : dicho 'precio' es de hecho un precio Igual al costo por el intercambio
mencionado, por lo que no existe un margen entre los precios y los costos (el cual tendría que
exixtir para hablar poder de mercado, por definición).
A esto se suma que, como se mencionó, la tarifa de intercambio entre las SIC es impuesta por la
CNBVy no se decide a través de un proceso de competencia, por lo que ningún agente económico
(ni DUN ni [CC]) pueden fijar su 'precio' por encima de la tarifa de intercambio previamente
establecida.
Es decir que, si bien el IHH es 1111 buen indicador del poder de mercado cuando los oferentes
compiten eligiendo la cantidad que producen, esto no es relevante en este caso, ya que en el
mercado de comercialización de RC de PM se compite vía precios, y en el 'mercado' relevante
definido por la Al no aiste poder de mercado de algún competidor, dado que este no puede ser
considerado como 1111 mercado.
QUE SEJVA.1.E EL PERITO SI EN EL MERCADO DE 'RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE [IC] DE
PM' EXISTE UN PRECIO IMPLÍQTO POR EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS POR EL JIOLUMEN DE
REGISTROS Al'ORTADOS POR LOS l/SUA.RIOS.

5.

No existe un precio impllcito en el mercado de la 'recopilación y procesamiento de [IC] de PM'
derivado del otorgamiento de descuentos por el volumen de registros apurtados por los Usuarios,

[...]
[... ]

6. QUE DIGA EL PERITO SI LA INFORMACIÓN CONTENIDA. EN LAS (BD] DE

(IC) ES UN INSUMO

NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONA.MIENTO DE LOS MERCADOS DE [IC).

[ ... ] un insumo necesario para generar los productos de [IC] son los registros de crédiio.
Las SIC no pueden ofrecer productos de [IC] sin contar con la información mmima necesaria
para que los Usuarios se sirvan de dichos productos y puedan otorgar créditos de manera
i,(ormada. & decir, sin los registros de [IC], los productos de los SIC (comenzando por los RC)
no contarfan con información relevante, precisa, oportuna, suficiente y confiable, los cuales
constituyen los principios generales de la iriformación que los sistmas de [IC] deben maneja,m11•
Ahora bien, la negativa de trato que imputa la Al a DUN en el DPR se refiere específicamente a
la [BPD] y al Segmento Co. [ ••• ]

[... ]

1159

La nota al pie respectiva seffala lo siguiente: ..Banco Mundial (2011), General Principies for Credit Reporting. Financia/
lnfrastrucrure Sen·es, Credit Reporting Policy and Research. Washington DC".
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A diferencia de los registros aediticios conlenidos en las [BD] de [IC], ni la BPD ni el Segmenlo
Co son insumos necesarios para el adecuadofuncionamienlo del mercado de [IC], toda vez que
estos no son el insumo primario y relevante. [ .•. ]

[... ]
7. QUE DIGA ELPERJT0SICOMPARJ1R LAS [BD] DE [JC] ES UNA PRÁcnCA. RECONOCIDA A NIVEL
INTERNACIONAL PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA Y EL ADECUADO FUNQONAMTENTO DE LOS
MERCADOS DE

[JC]. AL RESPECTO, EXPUQUE CUÁNDO SE JUSTIFICA.

QUE NO SEA AS/ f SI LOS

SUPUESTOS SE CUMPLEN EN EL CASO DE Mtxrco.

Compartir las [BD] de [IC] entre SIC no es una práctica reconocida o común a nivel
internacional para fomentar la competencia y el adecuado fancionamienlo de los mercados de
[IC]. Lo anterior es claro en el caso de F.stados Unidos, que cuenla con uno de los mercados más
grandes de [IC] en todo el mundo. Asimismo, la obligación de compartir la [BD] de [IC] se
justificaría si un Usuario no se pudiera afiliar al numero de SIC que le pareciera convenienle,
supue:.lo que por supuesto no se cumple en el caso de México debido a la regulación vigente.

[ ... ]
[ .•• ] el intercambio de las [BD] entre SIC no se observa en otros países como 'U/la práctica
absohllamenle necesaria para el fancionamiento adecuado de los mercados de [IC]. Otros
mercados, más bien, consideran que mientras existan reglas claras 1160 de privacidad. claridad,
temporalidad. confiabilidad y p~ecisión en las [BD] es más que suficientellf1 para que las SIC
puedan emitir sus reportes y estos les sean útiles a los Usuarios y a los mismos Clientes para el
otorgamiento de créditos. Dichos mercados de [IC] fancionan de manera 'autorregulada', es
decir, que se basan en los incentivos inherentes que tienen tanto los Usuarios como las SIC, de
tener la más y mejor [IC] para producir sus RC y el resto de los productos de [IC] que ofrecen.
La obligación compartir las (BD] de [IC] ciertamente se justifica si los Usuarios no pudieran
elegir a la o lm SIC que desearan, toda vez que al imponerles una SIC, estas no tendrlan el
incenlivo de proporcionar la información de la mayor calidad. y en ese caso, para asegurar que
los RC contuvieran información útil, confiable y completa, las SIC tendrían que compartir sus
[BD] entre ellas. Por supuesto, esto no sucede en México y no obstante el intercambio u
obligatorio.
No obstante lo antuior, es razonable admitir que la obligación de compartir los registros de [IC]
puede generar efectos benéficos en la competencia, si bien definitivamente introduce una
distorsión en el mercado.
Por un lado, dicha obligación mitiga las economías de red que existen, homogeneizando
RC
de PM y garantizando as[ un nivel calidad rmiforme de estos, independientemente de la SIC que
los emita. No obstante, esto genera efectos defree-riding en el mercado, por la/alta de incentivos
que genera a las SIC para invertir en más y en mejores productos de [IC], así como de buscar lo
afiliación de más Usuario. Es decir que, la obligación de compartir la información entre SIC
desincentiva la competencia en calidad de los productos.

los

1160 La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "En el caso de Estados Unidos esta serla el Fair Crtdit Rq,orting Act
(FCRA)".
1161 La nota al pie respectiva sefiala lo siguienlc: "Banco Mundial (2011), General Principlesfor Credlt Reporting, Financia/
J, lnfraestructure Series, Credit Repar1lng Policy and Research, Washington DC' .
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Por otro lado, al imposibilitar la competencia en calidad, el inlercambio de irrformación entre
SIC genera un proceso de competencia en precios más intenso, lo cual en última Instancia
beneficia a los Usuarios.
Lo que es ,m hecho irrefutable es que el intercambio de información no depende exclwivamente
del intercambio de la BPD, pues este puede darse (y as[ ha sucedido) mediante la consulta de los
registros correspondientes a cada RC de PM. & de suma importancia resaltar que esta condición
ha sido igual para ambas SIC, pues, as[ como [ CC] no ha contado con la BPD de DUN, esta SIC
tampoco ha contado con la BPD de [CC].

[ ... ]
11. QUE DIGA EL

PERITO SI HAY UNA EXPUCACIÓN ECONÓMICA. QUE JUSTlFIQUE QUE EN EL

MERCAD() DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE [IC] DE PM SE NIEGUE COMPAR17R U
M1ENTIUS QUE EN EL MERCADO DE PF SÍ SE COMPAATE.

BPD

[ ••• ] si existe una explicación económica ( .•• ] Dicha explicacifm se bwa en lru costos de
irrJercambiar la BPD en los que incurrirla una u otra SIC. Sin embargo, el Cf11S exista o no 1lllQ
explicación económica resulta irre/evanle en el caso [•.• ]toda vez que el intercambiar la BPD
constituye una obligación legal [ •.• ] si la BPD de PM no se ha intercambiado y no ha e,;/stldo
una sanción por parte del regulador correspondiente, esto debe obedecer a una razón objetiva,
además de hacer evidente que no es un asunto en materia de competf!nCia económica. ya que
existen alternativas para allegarse de la iriformació11 contenida en la BPD, como ha sucedido.
De entrada, visto el marco legal, debe de tomarse en cuenta que para poder ma11ejar registros de
PF y de PM, se requiere corrJar con una autorización por parte del regulador. En ese serrlido, por
ejemplo, el contar con una autorización para manejar [IC] para PM pero no para PF,
ciertamente puede justificar el que en un caso s( se comparta la información y en el otro no.
Ciertamente, ello no es una razón económica, pero pone en evidencia que e.sta compartición de
una BPD y la no compartición de la otra son cuestiones tola/mente ajenas una de la otra y por
tanto no resulta dable hacer tm comparativo entre ambas. F.n consonancia con lo anterior, DUN
no cuenta con la autorización de prestar servicios de [IC] para PF, sino únicamente de PF con
actividad empresarial y de PM
· En un sentido económico, lo anterior es de suma relevancia, toda vez que, aun si DUN y [CC]
pudieran intercambiar sus BPD sin incumplir sus respectivas autorizaciones legales, el
intercambiar la BPD representarla un gasto mayor e innecesario para DUN. Er decir, si DUN
recibiera la iriformación de PF en su totalidad. tendr{a que pagar por la totalidad de la
información y no solo por aquella que puede utilizar (PF con actividad empresarial), lo cual
ciertamente no tiene racionalidad económica alguna.
Lajustificación económica aplica en el mismo sentido para el segmento de l'F, en que si se realiza
el intercambio de la BPD [ •.• ] ambas SIC (IUM y [CC]) están pagando por registros que pueden
utilizar, a diferencia de lo que ocurre en el segmento de PM

•.,

Q.

El número exacto de registros contenidos en la BPD de [CC] que DUN no podrla utilizar (es
decir,
cribe. [ .•• ] es mucho
mayor
lo que implica que
dicha proporción de magnitud considerable es la que DUN tendrla que pagar por no utilizar.
En slnlesis, sí existe una justificación económica para que no se Intercambie la BPD en el
segmento de PMy sí en el de PF. Dada la inhabilidad de [CC] de distinguir entre sus registros
de PF y de PF con actividad emprtu;arlal, a DUN le serla más costoso intercambiar y recibir la
totalidad de la BPD de [CC], toda vez que estarla pagando por W1 número significativo de
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registros que no podría utilizar. Por otro lado, TUM sí se encuentra habilitado para manejar
registros de PF con actividad empresarial, por lo que puede utilizar la totalidad de la base que se
le proporciona y, por ende, tiene sentido que intercambie su base.

[... ]
[ .•. ], el hecho de que la CNBV no haya sancionado a DUN o a [CC] por incumplir la ley. al no
intercambiar sus BPD, deja entrever que existe una razón objetiva, avalada por un órgano
regulador, por la cual dicho intercambio no ha tenido lugar.
Esta razón es la previamente expuesta: DUN no puede intercambiar la BPD con [CC] bajo las
condiciones actuales. lo anterior, porque no está autorizado para prestar servicios en el segmento
de PF, y porque [CC] no ha podido diferenciar sus registros de PF del resto en sv propia BPD.
9. QUE DIGA EL PERITO Sl INCURRIR EN EL COSTO DE LA TARIFA POR EL INTERCAMBIO PUN1VAL
DE INFORMA.CIÓN CON MOTWO DE LOS RC PONE EN DESVENTAJA A. UNA SIC DE MENOR ESCA.LA
RESPECTO DEL cmro EN QUE INCURRE POR EL INTEltCAMB/0 DE LA BPD.

[ICJ o por el costo de
intercambiar la BPD, y cómo esto puede poner en desventaja a una SIC de menor escala, depende
de factores particulares de cada caso. Algunos de estos factores son: el número de registros
existentes en cada BPD; el costo establecido por registro al realizar el intercambio de la BPD;
las tarifas pactados por el intercambio puntual de la [ICJ; y, las condiciones particulares en que
opera la SIC de menor escala.
En el caso que ocupa esta prueba pericia/, dichos factores permiten entrever que la SIC de menor
escala en México en el segmento de PM ([CC]) no se encuentra en desventaja por tener que
compartir la [ICJ de forma puntMa( con respecto a una situación en la que se intercambia la
BPD.

El que exista un mayor o un menor costo por el intercambio puntual de

[... ]

[... J la CNBV sí ha.fijado una tarifa por el intercambio puntual de [IC]. Esta es deailoesos
cuando ocurre un Hit, [ •.• ] implica que un incremento de ~
cuando ocurre Hü en el intercambio puntual de

el precio base del RC de PM

[IC]. [... ]

[ ... ] las consultas que resultaron en Hits entre las dos SI~eron similares entre DUN y
[CC]. F.specificamente, en promedio entre 201.3 y 2015, elllllte las consultas realizadas por
DUN a la [BOJ de [CC] resultó en ~ntras que las consultas de [CC] a la base de DUN
resultaron en un porcentaje de Hit
Esto quiere decir que la contraprestación de los
Hits causados fue muy similar para las dos SIC y, por consiguiente, no se presenta en desventaja
una SIC de menor escala ante el intercambio de iefonnación puntual, pues ambos SIC han paga(Í(}
la contraprestación mencionada con casi la misma probabilidad entre 2013 y 2015, al emitir un
RCdePM.

~,,,i,

Esto sucede ya que, a pesar de que [CC] sea la SIC con menor escala, los registros de Clientes
que ha conseguido a partir de 2012, afiliando un número significativo de Usuarios nuevos
distintos a los de DUN, le son úJi/es a este último y, por consiguiente, DUN ha pagado por el
intercambio puntual de los registtw
las veces (en promedio).

unW,e

1162 La nota al pie respectiva sefla1a lo siguiente: ..Se co,isidera el promedio de co,isllit03 mensuales que resultaron en un Hit
entre agosto 2013 y abril 2015. En el caso de DUN se consideran co,isultas a PF con actividad empresarial y a PM, mientras
que en el caso de [cq se consideran únicamente consultas a PM. Fuente: Buró de Crédüo, Contestación al oficio de

~
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En 1íntesis, la diferencia entre incurrir en los costos por el intercambio punhtal de la [IC] o por
el mtercambio de la BPD, y cómo esto puede o poner en desventaja a la SIC de mene, escala.
depende completamente de cada caso. En el caso de México, dadn que los Hits o!Mervados tanto
por DUN como por [ CC] wn muy similares, no se observa que este iUtimo se encuenll'e en
desvenlaja con respecto a DUN por intercambiar la información de manera puntual.
Por último, es de suma importancia mencionar que, de suceder el intercambio de la BPD en las
condiciones actuales, la SIC que se encontraría en desvenlaja sería DUN, pues estarla pagandn
un 1obreprecio por los registros que requiere, al tener que adquirir, sin alternativa, los registros
de persona.r físicas, los cuales no le es pruible utiJizar y que representan una proporción
importante de la [BD] de [CC].
Finalmente, es relevante hacer notar que el que se intercambie la BPD no necesariamente reduce
de forma significativa los costos en /03 que se /nCUTre por el intercambio puntual de la
información, independientemente de la magnliud de cada SIC. Para observar esto, se lllfliza la
evidencia observada en el caso de PF [ •.• ] aun inlercamhiando sus BPD, ambas SIC presentaron
una probabilidad mayor alBe tener una consM/ta que resultara en Hil, por lo que el costo
derivado del intercambio puntual de [IC] sigue siendo significativo y, lo más relevante, muy
similar entre la., dos SIC, independientemente de su escala.

"°

10. QUE EL PERITO SEÑALE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON RC QUE CONTENGAN U
MEJOR Y MÁS COMPLEl'A INFORMAOÓN DISPONIBLE DEL

(HC] DE UN CLIENTE Y COMO ESTO

PODRÍA AFECTAR LOS ESTADOS F1NANCIEROS DEL OTORGtJNTE DE CRÉDITO O US PROYECCIONES
ACITJARIALES-FTNANCIERAS DE ÉSTOS.

En primer término, la suscrita hace notar que la pregunta que se contesta no versa sobre
cuestiones de eco,wmfa, stnn sobre cuestiones contables. No obstanle lo anterior, se procede a
dar contestación a la pregunta en cuestión.

...

[ ]
[ .•• ] la provisión de RC con iriformación incompleta, pueden llevar a decisiones incorrectas por
parle de los Usuarios, lo que elevarla las tasas de inJerés activas y dimiirruirfa los créditos
otorgados 1163, generando así una disminución en el bienestar de los Clientes y de los Usuarios.
Para una instilución bancaria, la cartera de créditos otorgados es rm activo dentro de su estado
.financiero, por lo que tomar decisiones inco"ectas, es decir otorgar créditos a malos pagadores
o no otorgar créditos a buenos pagadores disminuiría sus activos. Por O/ro lado, los pasivos se
mantienen constantes, por lo que, considerando el escenario anterior, se puede decir que el valor
de la institución bancaria disminuiría.
La regulación actual en el mercadn de [IC] solventa este problema. Con la obligación de las SIC
de compartir .su Información de acuerdo con los artículos 36 y 36 BIS de la LRSJC, se asegura

que los RC solicilados por los Usuarios sean confiables, completos y actualizados, lo que
permitirá tomar decisiones lo más acertadas posibles acerca del otorgamiento de créditos. Es
importante insistir en que dicho intercambio sucede mediante el intercambjo ¡nmJual de registros
de [IC] y no depende de manera necesaria del intercambio de la BPD entre las SIC.
11. QUE EL PERITO DIGA CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN ASIMÉTRICA QUE
PROVOCARÍA JtAR.4 UN OTORGANTE DE CREDITO CONTAR CON RC CON INFORMACIÓN INCOMPLETA
DEL

(HC) DE UN CLIENTE.

1163 La nota al pie respectiva seftala lo siguiente: "Negrln, José Luis. Mecanismos para compartir información crediticia.
Evidencia internacional y la experiencia mexicana. Diciembre 200(1".

601 de673

,·

-

1

•

~

1

~J :.· .:

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

1

', .)

COMUION l'l!DfJIAI. DI!

CDlll'ElEIICL\ l!CONOMlcA

la asimetría de información se refiere a la situación en la que un agente involucrado en una
transacción tiene más información que su contraparte [ .•. ] El mercado de [IC] es un mercado
que presenta asimetrías de información ya que los instituciones otorgantes de créditos no conocen
la historia y características de todos los Clientes que llegan a .solicitar un crédito.
En este sentido, la coordinación existente entre los Usuarios y las SIC alivia lo.s problemas de
información a.timétrica, ya que el acceso a los [RC] o a cualquier otro producto de [I C] permite
a /o.s Usuaria! identificar a los Clienles que cumplieron y a los que no cumplieron sus obligaciones
en el pasado, y así tienen herramienta.Y para tomar la decisión de otorgar o no un crédito de
manera informada.
[ ... ] la obligación que tiene el Usuario a consultar toda la información disponible en el mercado
subsana dicha asimetría. 1164
Es decir (/t'e, contar con información completa es importante para el mercado de [IC] y para los
Usuarios, ya que permite tener tasas de interés activas más bajas y por ende presenciar la

expansión de créditos otorgados.' ' 65
Dado lo anterior, es importante mencionar que la regulación contenida en la LRSJC, en sus
artículos 36 y 36 Bis, contribuye a solventar el problema de asimetrla de información, ya que un
Usuario, sin importar la SIC que consulte, tendrá ;nformación confiable. completa y actualizada
de determinado Cliente antes de otorgar un crédito.
12. QUE EL PERITO DIGA CÓMO LA EXISTENCLf. DE UNA TARIFA DE INTERCtMBIO DEINFORMA.OÓN
ENTRE SIC ELIMINA. UN POSIBLE PROBLEMA DE FREE RIDER. ExrUQUE LOS MOTIVOS Y LA llAZÓN
DE SU DICHO.

[ •.. ] En eJ caso mexicano, la regulación en eJ mercado de [IC] presenta dos casos defree-riding:

iJ [ .•• ]artículo 36 de la LRSIC, los SIC están obligadas a proporcionar su BPD [ ... ]
ii) [ ••• ] artículo 36 Bis de la LRSIC, las SIC tienen que compartir su información de manera
puntual[ .•• ]
[ ••. ] en los dos casos, una tarifa de intercambio, como la que contempla la LRSIC que fije la
CNBV después de un acuerdo entre las SIC, mitiga eJ efecto deifree-riding, ya que dicha tarifa es
una contraprestación para que la SIC que incw-rió en los gastos de compartir su mformación no
tenga que absorber la totalidad de los costos que esto implica.
Sin embargo, dicha tarifa de intercambio no solventa del todo eJ problema, ya qÚe la SIC con la
[BDJ más pequelta, aún tiene incentivos de captar la información de la otra empresa en lugar de
tomar medidas para mejorar 5U [BD]. Esto, porque sin una inversión adicional a la
contraprestación por el intercambio de información, esta SIC puede emitir [RC] tan completos
como la SIC establecida.
Lo anterior deriva en subinversión por parte de la SIC free-rider. Asimismo, la SIC con la [BD]
más grande puede seguir incurriendo en costos que no son solventados totalmente por la
contraprestación pagada, por lo que también tiene un incentivo para subinvertir.
Un ejemplo de esto es el intercambio de la BPD en el segmento de PM De llevarse a cabo, dado
que DUN no está autorizado para prestar servicios en el segmento de PF, y dado que [CC] no
ha podido diferenciar sus registros de PF del resto en su propia BPD, DUN tendrla que pagar
1164
1165

~~

La nota al pie respectiva sellala lo siguiente: "Artú:ulos 36 y 36 bis de la LRSJC'.
La nota al pie respectiva seftale. lo siguiente: "Negrin, José Luis (2000). Mecanismos para compartir información

crediticia. Evidencia internacional y la uperiencia me,;icana. Bant:o de México: Dirección General de Investigación
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por registros que no puede utilizar aJ intercambiar toda la BPD. Ene tipo de costos son muy
diflciles de incorporar a la tarifa de intercambio de los registros. por lo que ciertamente DUN
seguirla incurriendo en costos no campartidos por [CC].

[... ]".
De las respuestas proporcionadas por la PERITO en respuesta a la adición del cuestionario
formulada por la Al en el ÜFIG.10 176 se desprende lo siguiente:

Mediante la respuesta a la pregunta "1" de la adición al cuestionario, la PERITO explica el
concepto de "teorla de daffo", haciendo manifestaciones generales y abstra.cias, sin indicar
cómo se relacionan con el presente caso o cómo podrían cambiar las conclusiones a las que
llega la Al en el DPR.
Por su parte, respecto de las preguntas "2" y "3" de la adición al cuestionario (A saber: "2. Que
el perito señale y explique las resoluciones de la Comisión en las que se analizó la teoría de daño de
una práctica monopólica relativa" y "3. Que el perito seltale en qué artículo de la normatividad en
materia de competencia económica se establece la obligación par parte de la comisión de contar con
una teorla de daifo al analizar un caso de [P:MR.]''), la PERITO indica que no versan sobre
cuestiones de economía; no obstante, en sus respuestas: (a) refiere y describe diversos
precedentes de la COFECE y de la CFC, en los que a su parecer la teoría de daño fue
determinante para la investigación y su definición: e (b) indicó que en la LFCE no se enuncia
el concepto de "teoría de daifo" pero que se tienen como requisito algún objeto o efecto de la
conducta, cuyo sustento debe cumplir con las características de una teoría de dailo.

Al respecto, asiste la razón a la PERrro pues esas preguntas no se refieren a conocimientos
propios de un especialista en materia ~onómica, sino que se refieren a conocimientos que
se desprenden de los precedentes de la CoFECEICFC y de una lectura a la LFCE.
Adicionalmente, las explicaciones de la PERITO son generales, sin indicar cómo se relacionan
con el presente caso o cómo podrían cambiar las conclusiones a las que llega la Al en el DPR.
Con relación a la respuesta de la pregunta "4'' de la adición al cuestionario, la PERrro señala
en síntesis que un buen indicador para medir el PS de un agente económico cuando la
competencia es vía cantidades y no precios es el IHH, pero que en el presente caso no existe
un mercado en que se compita vía cantidades puesto que en el mercado de comercialización
de RC de PM se compite vía precios y el MR DE PM no puede ser considerado un mercado.
En primer lugar, la referencia a que en el mercado de comercialización de RC de PM se
compite vía precios, en nada desvirtúa lo sefialado en el DPR al analizar el PS de DUN, en el
cual se utilizó el IHH únicamente para medir la concentración del MR DE PM.
Adicionalmente, como ya se indicó, el MR. DE PM sf es un mercado, 1166 por lo que un agente
económico puede tener PS en él. En este sentido, la PERITO no realiza argumentos tendientes
a desvirtuar el uso de] IlllI en el MR. DE PM.

1166 Para evitar repeticiones innecesarias, ~ remite a lo seflalado al analizar la pregunta 2 del cuestionario ofrecido por DUN,
en el que se indican las razones por las cuales la Perito se equivoca al considerar que el MR DE PM no es un mercado.
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De igual forma, e] Illli se utilizó en el DPR para estimar el grado de concentración en e)
mercado. siendo que con base en éste se concluyó la existencia de una alta concentración en
el MR de PM. Así, más al]á de que tan acertada es la utilización de dicho indicador en el
presente caso, la conclusión a la que arriba la Al al utilizarlo, coincide con lo sefialado por la
PERJTO, quien sefialó que era importante considerar la evolución de las participaciones de
mercado de DUN y CC pues se estaba frente a un mercado que usualmente presenta altas
concentraciones.
Asimismo, las respuestas de la PERITO no toman en cuenta que el PS de DUN no se basa
exclusivamente en el anáJisis del Il-lH, pues además de la alta concentración de mercado se
tomó en cuenta la participación de mercado de DUN, la existencia de barreras a la entrada y
su capacidad para restringir el abasto.
Por último, la PERITO refiere que el poder de mercado es la habilidad de incrementar el precio
por encima de] nivel competitivo del mercado, por lo que, si se considera que la tarifa de
intercambio de IC entre las SIC es un "precio", dicho "precio" es igual al costo por el
intercambio mencionado, por lo que no existe un margen entre los precios y los costos, el cual
tendrla que existir para hablar poder de mercado. Asimismo, indica que la tarifa de
intercambio entre las SIC es impuesta por la CNBV y no se decide a través de un proceso de
competencia., por lo que ningún agente pueden fijar su ''precio" por encima de la tarifa de
intercambio previamente estab]ecida.
Al respecto, se reitera que la tarifa de intercambio no es impuesta por la CNB V, sino que dicha
autoridad se limita a autoriz.ar la tarifa por el intercambio de la BPD y la tarifa máxima que
las SIC cobraran a Jos USUARIOS por los RCI de PM. El hecho de que, con posterioridad a 1a
firma de lD1 contrato, las SIC tengan la obligación de cumplir los ténninos de éste mientras no
los modifiquen (como sucede con cua1quier obligación contractual), no implica que no puedan
fijar precios.
Adicionalmente, la PERITO concluye que la tarifa de intercambio es igual a costos; no obstante,
en ningún momento justifica su afirmación, ni indica que cálculos o metodologías la llevaron
a dicha conclusión.
Incluso, de la información con~ s t a autoridad, se advierte que el costo de DUN
por emitir un RC se encuentra-de la tarifa de intercambio puntual, siendo que
no se advierte que el intercambio puntual le genere costos significativos adicionales a la
emisión de un RC.
A mayor abundamiento, considerando la infonnación proporcionada p o r ~
EXPEDIENIB, se advierte que, para dos mil catorce, el costo de un RC era d e 1161

1167
Folios 16767 y 5802. Se utilizan datos del dos
EXPEDIENTE; sin embargo, se indica que dichas cifres

CONIRA.ro DUN

Y

CC

e la información con la que se cuenta en el
a los costos que tenla DUN cuando fmnó el

es los RC vendidos
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No obstante, el precio de la tarifa de intercambio puntual en los casos de HIT se estableció en
En este sentido, es erróneo que no pueda existir poder de mercado en el MR DE PM.
Con relación a la respuesta de la pregunta "S' de la adición al cuestionario, la PERITO seiiala
en síntesis que no existe un precio impUcito en el MR DE PM por el otorgamiento de
descuentos por el volumen de registros aportados por los USUARIOS porque dicho mercado en
realidad no puede considerarse como tal.

reitera diversas consideraciones que ya han sido analiz.adas en la
remite a las mismas para evitar repeticiones innecesarias.
Asimismo, se indica que, aunque por razones diversas a las sefialadas por la PERITO, esta
autoridad coincide con ella respecto de que no existe un precio implícito en el MR DE PM por
el otorgamiento de descuentos por el volumen de registros aportados por los USUARIOS, ya
que incluso considerando que los descuentos son un precio, estos se dan en el MERcAoo

Al respecto, la

PERITO

PERICIAL DUN, por lo que se

RELACIONADO.

No obstante, lo sef'lalado por la PERITO en nada desvirtúa las conclusiones a las que arriba la
Al en elDPR.

Por su parte, en la respuesta de la pregunta "6'' de la adición al cuestionario, la PERITO indica,
en síntesis, que los registros crediticios son necesarios para el buen funcionamiento de los
mercados de IC porque sin ellos las SIC no pueden ofrecer productos de calidad, completos y
confiables, pero que ello es irrelevante porque los bienes respecto de los cuales la Al imputa
una negativa de trato a DUN no son los insumos necesarios o primarios, aunado a que la BPD
es un bien que se puede replicar o sustituir sin incurrir en costos excesivos o restrictivos.
En ese sentido, la respuesta proporcionada por la PERITO es consistente con lo sefi.alado en el
DPR respecto de que las SIC no pueden ofrecer productos de IC sin contar con la información
mínima necesaria para que los USUARIOS se sirvan de dichos productos de manera informada
Oo cual confirma la teoría del DPR); sin embargo, la PERITO difiere del análisis de la Al pues
sostiene que BPD y el SEGMENTO CO no son insumos necesarios.

Al respecto, se remite a lo sefialado al analizar la respuesta de la PERITO a la pregunta 14 del
cuestionario ofrecido por DUN, para evitar repeticiones innecesarias.
Asimismo, se indica que la PERITO pierde de vista que, si bien el insumo primario son los
registros, las condiciones del mercado (efectos d~ red, integración vertical, ventajas para el
primer jugador y economías de escala) impiden que CC se abastezca de manera directa de una
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gran cantidad de IC. En este sentido, el hecho de que DUN no le proporcione la IC a CC,
afecta el buen funcionamiento de los mercados de IC porque no puede ofrecer productos de
calidad, completos y confiables.
En la respuesta de la pregunta "1" de la adición al cuestionario, la PERITO indica que compartir
las BD de IC entre las SIC no es una práctica reconocida o común a nivel internacional y que
se justificaría si los USUARIOS no pudieran afiliarse a varias SIC. Adicionalmente, refiere
algunas las consecuencias positivas y negativas del intercambio de IC.
Dichas manifestaciones no se relacionan con la imputación del DPR en contra de DUN, ni
modifican el análisis de esta. En el presente caso, no se busca analizar cuál sería la mejor
regulación para el funcionamiento del sistema de IC, sino determinar si: (i) DUN tiene PS en
el MR en el cual cometió la conducta; (ii) la conducta de DUN actualiza la fracción V del
artículo 56 de la LFCE; y {iii) la conducta de DUN tuvo por objeto o efecto impedir el acceso
de CC al MR DE PM y al MERCAOO RELACIONADO.
Con independencia de lo anterior, el argumento de la PERITO es incompleto, pues no explica
cómo es que las características de los mercados de información crediticia en los EU u otros
países resultan aplicables en nuestro país dadas las características del mercado en México y la
regulación vigente.
Asimismo, la PERITO se equivoca al señalar que la libertad para los USUARIOS de elegir la SIC
a la cual quieran afiliarse elimina la necesidad de obligaciones de compartir la información,
pues derivado de la existencia de efectos de red en favor de la SIC más grande, la ausencia de
obligaciones de compartir, aun en presencia de libertad para elegir la SIC asociada, generaría
que los USUARIOS afiliados a la SIC más pequeña no tengan incentivos a proveer información
de calidad, se cambien a la SIC más grande y fomenten la concentración del mercado.
Con relación a la respuesta de la pregunta ..8" de la adición al cuestionario, la PERlTO insiste
en seilalar que no existe el MR DE PM e indica que no se comparte la BPD entre DUN y CC,
porque el intercambio implicaría una violación a las autorizaciones legales de DUN y CC,
aunado a que en caso de que DUN recibiera la BPD de CC, tendría registros que no podría
utilizar y por los que tendría que pagar.
En primer lugar, se indica que la PEruro invoca defensas argumentadas por DUN en la
CoNIBSTACIÓN DUN que no se refieren a cuestiones de naturaleza económica o
conocimientos técnicos y que la PERITO no está en posibilidad de afinnar {la imposibilidad de
DUN para intercambiar la BPD y la no sanción por parte de la CNBV). En este sentido, dichos
seiWamientos no son susceptibles de generar convicción, pues son contrarios a la naturaleza
de la prueba pericial y no sirven para auxiliar a la CoFECE respecto de cuestiones técnicas o
científicas.
Con independencia de lo anterior, se remite a los apartados "Imposibilidad de DUN para recibir
la BPD de CC" y "No resultó intrascendente el que mediara consentimiento entre DUN y CC
para no intercambiar la BPD de PM, señalado en la comparecencia de MAGR" de esta
resolución, en donde se explica que DUN no logra acreditar la imposibilidad de CC para

Qrt ~
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distinguir entre PF y PFAE y que incluso de los elementos que obran en el EXPEDIENTE se
advierten diversos indicios de los que se desprende que CC sí puede realizar dicha distinción.

De esta man~ no existen elementos que permitan presumir que DUN, en caso de haber
intercambiado su BPD, hubiera violado su autorización o hubiera pagado por registros que no
hubiera podido utilizar.
Por lo que se refiere a la respuesta de la pregunta "9" de la adición al cuestionario, la PERITO
indica que la SIC de menor escala, CC, no se encuentra en desventaja por tener que compartir
la IC de manera puntual con respecto a una situación en la que se intercambiara la BPD,
derivado de que la contraprestación de los HITs causados fue
C
' la PERITO, de las consultas realizadas por DUN a Ce
resultó en HIT y de las consultas realiuidas por CC a DUN
resultó en Hrr). Asimismo, indica que el intercam 10
no necesariamente reduce de forma significativa los costos, lo que se ve en el segmento de
PF.

;>.

j

e:

.e

~

Como se advierte, los porcentajes no son similares yce resiente en mayor proporción la falta
de intercambio de la BPD por el aumento en el número de Hrrs, lo cual incluso fue reconocido
por DUN en la CONTESTACIÓN DUN.
Ahora bi incluso con las cifras proporcionadas por la PERITO se advierte una diferencia
cercana al
entre el número de veces que los UsuARJos de CC enfrenta el costo
de HIT, sien o que a PERITO no logra justificar que dicha diferencia no ponga en desventaja a
CC al afectar los incentivos de los USUARIOS para consumir sus productos.
Si bien la magnitud en la que el intercambio de la BPD reduce los costos de HIT depende de
cada caso, en el segmento de PM, DUN indica que el no intercambio de la BPD incrementó
en
las posibilidades de los USUARIOS de CC de pagar un HIT.
La PERITO refiere que en el segmento de PF, en el cual sí se intercambia la BPD, las consultas
entre las dos SIC resultaron en HIT en más del
de las veces. No obstante,

la PERITO omite considerar que en el segmento de PF, las BD de CC y TUM son mucho más
homogéneas en cuanto a su tamafl.o y que las PF podrían tener un comportamiento crediticio
distinto (es decir, tener múltiples créditos o facturas con diversos USUARIOS afiliados a una u
otra SIC). En este sentido, la PERITO no analiza si las condiciones en ambos segmentos

1161 A mayor abundamiento véase la prueba 3S del apartado "VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente
resolución.
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permiten conc]uir que el intercambio de la BPD en el segmento de PM no reduciría
significativamente los costos.
Por último, con relación a la manifestación de la PERJTO relativa a que el intercambio de la
BPD,pondría en desventaja a DUN pues estaría pagando registros de PF que no le es posible
utili7.ar, como se indicó, de confonnidad con los elementos analiz.ados en la presente
resolución, no se advierte una imposibilidad para que CC le proporcione a DUN únicamente
los registros de PM y PFAE.
Por lo que se refiere a la respuesta de la pregunta "/ O" de la adición al cuestionario, la PERITO
seftala que la pregunta que se contesta no versa sobre cuestiones de economía, sino sobre
cuestiones contables; no obstante, refiere que la calidad de la IC es clave para el buen
funcionamiento del sistema, ya que la poca calidad de la IC de los Re puede llevar al
otorgamiento de créditos injustificados, tasas de interés altas y disminución de los créditos
otorgados; así como que disminuiría el valor de las instituciones bancarias.
Según la PERJTO, la LRSIC resuelve ese problema al asegurar que los RC sean confiables,
completos y actualizados.
Lo señalado por la PERJTO refuerza la trascendencia para los USUARIOS de contar con
infonnación completa, lo que implica que el hecho de que DUN no hubiera proporcionado a
ce la totalidad de la IC en términos del artículo 36 bis de la LRSIC, limita la capacidad de
ce para' atraer a nuevos USUARJOS que lo provean de IC y que consuman sus productos.

Por su parte, respecto a la respuesta a la pregunta "11" de la adición al cuestionario, la PERITO
señala que el mercado de IC presenta asimetrías de infonnación porque las instituciones
otorgantes de créditos no conocen la historia y características de todos los CLIENTES que llegan
a solicitar wi crédito, por lo que la coordinación entre USUARJOS y SIC y la obligación de
consultar toda la IC disponible en el mercado alivia este problema.
Además, el PERJTO DUN sefia1a que la regulación de la LRSIC pennite que un USUARIO pueda
tener infonnación confiable, completa y actualizada de un CLIBNTE, con independencia de la
SIC que consulte.
Así, la PERITO reconoce que el intercambio puntual de la totaJidad de la IC es importante para
el mercado y para los USUARIOS, ya que pennite tener tasas de interés activas más bajas y por
ende presenciar la expansión de créditos otorgados.

En ese sentido, si bien es cierto que la regulación contenida en la LRSIC tiene como objetivo
evitar problemas asociados a la asimetría de la IC de PM, también lo es que eso no ha impedido
que DUN realice una negativa de trato que tiene como consecuencia precisamente generar
asimetrías en la IC de PM que recibe CC en su calidad de SIC, lo que, según el dicho de la
propia PERITO, puede afectar al mercado y a los USUARIOS.

Q /'

Finalmente, en la respuesta a la pregunta "12" de la adición al cuestionario, la PERITO reitera
diversos sefutlamientos realizados previamente en su pericial y que, por lo tanto, ya fueron
analizados por esta autoridad.

íf
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Por las razones anteriormente seflaladas, el contenido de la PERICIAL DUN: (i) no acredita la
pretensión probatoria de DUN; o (ii) en su caso, sustenta seJlalamientos reconocidos por el
propio DPR y, en este sentido, no lo combate.

3. Documental privada consistente en el DICTAMEN DUN, 1169 la cual fue ofrecida por DUN
en el numeral 1 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS" de la CONI'ESTACIÓN DUN,
y fue proporcionada como "Anexo 2" de dicho escrito. DUN relacionó dicha prueba con el
contenido de sus manifestaciones contenidas en el capítulo IV de la CONTESTACIÓN DUN y
pretende demostrar lo siguiente:
"i) Que el concepto de merca<ÍIJ involucra bienes o servicios que constituyan parte de la cartera
de productos ofrecidos por urw o más agentes económicos. Por exclusión, todas aquellas
actividades que sean realizadas para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio
se encuentranfoera del concepto de mercado.
·
Lo anterior sirve de sustento económico para afirmar:

[IC] no constituye un mercado - y por vía de
consecuencia tampoco un [MR]- sino actividades que se realizan como parte de la cadena
productiva, y
a. que la recopilación y procesamiento de

b. que la provirión de [IC] a las S!Cs no puede definirse como un [MR], ya que constituye una
mera obligación prevista en la LRSJC por la que no se puede cobrar.
ii) Que no se puede tener [PS] en wt [MR] ineristente, al ser el [PS] una cuestión inherente al
concepto de [MR].
Con estrecha vfncu/ación a lo anterior, que el análisis de IJ>S] debe de realizarse en el [MR]
que se defina, al ser éste último un conceptoinherente al primero.
iii) Las caracterlsticas de los efectos de red y que el que exista una obligación normativa (de

compartición) genera que todo un sector funcione como una 1Í11ica red, en la que todos los
oferentes se beneficien de los efectos de red
Lo anterior sirve de sustento económico para afirmar que:

b. Los efecJos de redpresenta<ÍIJS en el sector de [IC] no generan incentivos para que los Usuarios
actuales y potenciales se afilien a la SIC más grande, en virtud de que la afiliación no genera
costos para los Usuarios. En todo caso, el que los Usuarios se afilien a una SIC - que es la más
grande- se debe afactore3 distintos a los efectos red, como puede ser la calidad de los servicios.
c. Al existir una obligación legal para incorporar la información de todas las SIC&, con una tarifa
máxima y prestablecida, los efectos de red se conservan. puesto que en términos prácticos el sector
funciona como única red.

iv) Que los mercados que presentan economlas de escala y efectos de red deben de contar con

altos niveles de wncentración para aprovechar dichas características.
v) Que el crecimienlo en participaciones de un competi<ÍIJr implica una presión competitiva de la
que se desprende la/alta de [PS].
vi) Que para determinar la existencia de [PS] se debe de analizar la evolución de participaciones
de mercado.
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vii) Que, si bien una alta participación de mercado es un indicio de [PS], en mercados que
presentan economlas de escala y efectos de red esto no es suficiente para determinar t¡1le existe
dicho podo.
viii) Que no se puede restringir el aha.!to sin fijar el precio y viceversa.
ix) Que la inversión inicial es una barrera a la entrada si los costos hundidos de la inversión
limitan la emrada de nuevos competidores.
x) Que la cuota de mercado que se debe cumplir para alcanzar la re111abj/jdad mfnima no es una
barrera a la entrada.
xi) Que el posicionamiento de un producto en el mercado no puede ser comparado directamente

con el nniel de participación de mercado.
xii) EJ concepto de free-rider y como éste genera e[eclos anticompetitivos al desincentivar la

inversión (asumir un riesgo) en tanto que (a) ello no le generará a un agente una ~entana
competitiva sobre competidor; y/o (b) genera que un agente prefiera dejar de invertir y
aprovechar el esfoerzo de su competidor. El sustento económico de la doctrina del free-rider
guarda estrecha vinculación con
c. la interpretación de la figura de negativa de trato contenida en el sub-apartado 3.3. J.;
d las consideraciones en tomo a la teoria del objeto y efecto de la conducta imputada y como
ésta genera un efecto de free-riding; y
e. como lejos de desincemivar la innovación en los productos de [IC1 el obligar a compartir la
BPD de PM desincentiva la innovación, por el citado problema de.free-rider.
xiii) Una negativa de trato puede tener como ganancia en eficiencia el evitar el efecto de freerider que resulta anticompetitivo al desincentivar la inversión". 111º

Por su parte, en la VISTA DUN, la Al señaló lo siguiente:
"[ ... ] esta [Al]. considera que, en primer lugar, el [DlCTAMEN DUN] renlta irrelevante
para el presente procedimiento, pues se trata de un documento privado que no es idóneo para
efectos de la pretensión probatoria de DUN. En efecto, conforme al artículo 203, párrefo segundo,
del [CFPC1 un documento privado, como el [DICTAMEN DUN], sólo hace fe de que se
realizaron declaraciones de verdad, pero no tiene el alcance de la veracidad de los hechos
declarados. 1171
Debe tomarse en cuenta que, al ser un documento privado proveniente de 11n tercero, la simple
objeción de una de las partes sobre la veracidad de su contenido, con base en el numeral 203 del
CFPC, es suficiente para que la existencia de las declaraciones de verdad contenidas en el
[DICTAMEN DUN] carezcan de alcance probatorio alguno y, DUN deba adminicular otras
pruebas que den validez a la existencia de és{as. Esta situación que no ocurrió, pu.es dentro de los
medios de convicción aportados por DUN no se encuentra alguno que refuerce la existencia o

1170

Folios 34543 a 34545.
La nota aJ pie respectiva seflala Jo siguiente: "En este sentido, destacan divenas aseveraciones del {DICTAMEN DUN]
que, al presentarse en un documento privado, no cU111plen con lo necesario para ser tomado., en cuenta como si /os hubiera
1171

presentadn 1U1 experto, [ ... ]".
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validez de dichas manifestaciones. La anterior se encuentra respaldado por la jurisprMdencia
emitida por la Primera Sala. 1171
As~ re.su/ta inconcuso que el [DICTAMEN DUN], al no poder acreditar la veracidad de los
hechos declarados ni ser suficiente para comprobar la existencia de las declaraciones de verdad
contenidas, resulta una prueba irrelevante para el presente procedimí.ento y. a Juicio de [Al],
esta no debería considerarse. 117'

Adkionalmente, no pasa desapercibido para la [Al] que DUNpresenla la 'Pericial en &onomla
[ .•. ]. hi, la [PERICIAL DUN] y el [DICTAMEN DUN] tienen la misma pretensión
f)l'Obatoria, [,.,]
Con base en lo anterior, la [Al] reitera el carácter de irre/ewmle del [DICTAMEN DUN], pues
además de lo expresado, resultaría 11na prueba ociosa, ya que existe una probanza que podría
resultar mtú idónea -la [PERICIAL DUN]- para que se haga el estudio y valoración de la
pretensión probatoria del imputado.
Con independencia de lo anterior, en el [DICTAMEN DUN] se señala que la regulación del
mercado de [IC] desincentiva a las SIC a invertir e Innovar dado que mientra, no exista una
tarifa de Intercambio se incurre en el problema de free-riding. Ello con base en los siguientes
argumentos: 1174
La regulación de inlercambio de información entre SIC establecida en el articulo 36 de la LRSIC:
'(...) obliga a lm SIC a proporcionar su [BPD] a las SIC que lo soliciten. Lo anterior
desincentiva a la SIC con mayor [BD] a irrvertir e innovar, debido a ~ por ley, tendrá
que compartir uno de sus Insumos principales para la elaboración de [RC] y, por lo tanto,
tendrá que compartir ftn frutos de su inversión habiendo incurrido en el costo de forma
individual. '
En el artfculo 36 bi.s de la LRSJC, las SIC:
'(. ..) tienen que comp"ortir su información para incluir en los [RCI] tanto la información
conJenida en S1l.f propias [BD] como la contenida en las del resto ( ...) desincentiva a la
SIC entrante a invertir, debido a que, mientras fa tarifa de intercambio no sea lo
suficientemenle alta, dicha SIC podrá mantener vendiendo [RC] tan completos como lo
podrla hacer la SIC establecida, y sin necesidad de incurrir en algún riesgo de inversión.
(...) al obligar a compartir la iriformación de las [BD] entre SIC, sin que exista una tarifa
de intercambio que incentive a ambas SIC a invertir, se incurre en un pr{)blema de freeriding que genera ineficiencias de innuvación, calidad y suhproducción. '
Las consideraciones de la [Al] sobre los argwnentru apuestos por DUN, son /as siguientes:

un La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: "'DOCUMENTO PRIVADO PROVF.NIENTE DE UN TER.CERO. BASTA
LA. OBJF,CIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE U VERDAD DE SU CONTENIIXJ
CON arR.AS PRUEBAS (LF,G/SLACIÓN PROCF.SAL FEDERAL). [... t '.Jur/spnllkncia Ja.lJ. 1712012 (lOa.). publicada
en el Semanario Judicial tk la Federación y su Gaceta, libro VlJ, abril tk 2012, tomo
1171 La nota al pie respectiva seflal.a lo siguiente: "''PRUEBAS JDONF..4S. SU CONCEPTO. [.•. J. 'Publicada en el Semanario
Judicial de /a Federación y su Gaceta, Tomo W. Segunda Parte-), Julio-Diciembre de 1989, página 421. [r: 227289j.
l1'14 La nota al pie respectiva sellala lo siguicnte: "Págma 13 y U <kl (DICTAMEN DUN]".
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En primer lugar, la presencia de free-rider implica la existencia de un agente económico que 'se
beneficia de las acciones o esfuerzos de otro agente, sin compartir los costos o riesgos ,,m y 'trata
de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él'. 1176
Al respecto, tanto en el articulo 361177 como en el artic:ulo 36 bis1178 de la LRSJC se establece que
las SIC deberán acordar una tarifa por el inlercambio de información que será autorizada por la
CNBV. lo cual supone que el intercambio de iriformación entre SIC si implica 'compartir los
costos o riesgos' y pagos por el intercambio de información.

En segundo lugar, entendido el problema de free-riding como aquel en el que [CC] pudiera
estarse aprovechando de l4'l inversiones o los recwsos de DUN y por los que [CC] no estulliera
paganda, se tiene que el [DICTAMEN DUN] no señala la forma en que esto podria estar
ocwriendo porque no precisa las inversiones o los recurs03 fJf'OJ)ios de los que se estarla
obteniendo una ventaja. Ast el [DICTAMEN DUN) no presenta et1idencia de que DUN cuente
con empleados diferenciados de los de su competidor y altamente calificados, haber realizado
inversión en publicidad o en el mantenimiento de su [BD1 o cualquier otro elemento del que
[CC] estuviera obteniendo ventaja sin pagar por ello.
Asimismo, [ ..• ] ya han sido reproducidos los argumentos y que en obvio de repeticiones
innecesarias se solicita se tenga por reproducida como si a la letra se insertase.
Finalmente, esta [Al] no está facultada para pronunciarse respecto del nivel de la tarifa de
intercambio de información de las SIC, en virtud de que es acordada entre las SIC y es autorizada
por la CNBJI". 1179

Al respecto, la Al señala, en resumen. que ]as pruebas que el DICTAMEN DUN y la PERICIAL
DUN tienen la misma pretensión probatoria, por lo que seria ocioso analizar el DICTAMEN
DUN cuando la PERICIAL DUN podría resultar más idónea.
No obstante, esta autoridad considera que la idoneidad de las pruebas ofrecidas por DUN
depende de los hechos que dicho agente económico pretende demostrar y del análisis concreto
1175 La nota al piercspcctivasel1ala lo siguiente: "Página 111 de la (CoNTESTACióNDUN}.--- -- '& términos generales, se
llama free-rider al agente que se beneficia de las acciones o esfuerzos de· otro agente, sin comparlir los costos o riesgos.
Definición contenida en el glosario de términos estadísticos de la OCDE. disponible en la siguienJe liga:
https:llstatsecd.org/glossary/detalgasp?D.,,,3222 "'.
1176 La nota al pie respectiva setlala lo siguiente: ..Página J3 del [D1crAMEN DUN]".
1177
La nota al pie respectiva senala lo siguiente: .. 'Artíeulo 36. laJJ Sockdades que por primera vez proporcionen su LBPD J
a otr~ Sociedades deberán transmitírselas en su totaiidad, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que éstas se Jo
soliciten_ - - - - - (. .. ) - - - - - Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor a treinla dJm conJados a partir del
requerimiento que formule la Comisión, los estandares, condiciones, procedimienlr», así como las cantidades a pagar entre
d por el intercambio de información a que se refiere este articulo. Los OC1Lerdr» respectivos deberán presentane a la
Comisión para s11 autorización, al igual que s,a modificaciones. - - - - - (...) -.
1111
La nota al pie respectiva seftala lo siguiente:" 'Artículo 36 Bis. - - - - - ( .. .) - - - - - Las tarif~ que las Sociedades deberán
ofrecer a sus U:nmrios por los fRCJ a que se ref~n u/e artículo, serán autorizadas por la Comisión. A la tarifa autorizada,
las Sociedades, de manera conjw,ta, podrán aplicar descuentos ( .. .) - - • - - (... ) - - - - - En caso de que las Sociedades no
hayan determinado la tarifa apficable a los [Rq a que ,e refere este articulo. la Comisión podrá requerirles determiNU
su precio en un plazo no mayor a quince días. De no hacerlo, será la propia Comisión la que fije dicha tarifa dando
publicidad a la rt3omcidn corre11pondien1e ~•.
117 9 Páginas 130 a 136 de la VISTA DUN.
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de las pruebas ofrecidas, pues en este caso los medios de prueba referidos son diferentes y se
rigen por reglas procesales y de valoración que son diferentes. 1180
Asimismo, en )a VISTA DUN, la Al seftala que el DICTAMEN DUN no es idóneo para la
pretensión probatoria de DUN pues no tiene el alcance de probar la veracidad de los hechos
declarados. Asimismo, objeta el DICTAMEN DUN e indica que en virtud de dicha objeción la
existencia de las declaraciones de verdad carece de alcance probatorio alguno y DUN debe
adminicular el Dictamen DUN con otros elementos de convicción, sin que haya aportado
alguno que refuerce la validez de las manifestaciones.
En este sentido, se indica que la prueba ofrecida tiene el valor probatorio que la normativa
otorga a las documentales privadas por lo que es susceptible de probar plenamente contra
DUN, pero no en su beneficio. De esta manera, dicha prueba no es idónea para acreditar la
pretensión probatoria de DUN.

11 '° A l ~ . resultan aplicables las siguientes tesis: (1) "FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU
DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOlt. La doctrina distingue entre fi¡entes de
prueba y medios de prueba; las primeras, existen antes y con independou:ia del proceso, 108 ,egrmdo, surgen en el procao
y corresponden con lo que ha de valorar eljuez para fa resoluci6n de/juicio. Ciertamente., lo3 faentes de prueba pertenecen
a las partes, sólo ellas saben de ,u aistencia, .ron anteriores e fndependlenJes del proceso por~ por regla general, a éste
se llellan afirmaciones o enunciados sobre hechos producidos con antuUJridad a los e.rcrito.r donde .re narran (demmtda y
contestación) y .sólo puede hablarse de corife.rión, testimonios, etcétera, si aisle un procuo, de forma que si úte no .surge,
existirán simplemente pusonas que tienen conocimienlo de determinodos hechm, ya sea por ser protagonistas o percatarse
de lo ocurri(Ít), pero r,o e,;f.rtirla razón alg,ma para atribuirles la calidad de partu, ni para dar a sus ccmociminrlos la
calidad de confesión o de testimonios. Por su parte, 1m medJqs
pmeba ,on los padoner /udlclales a ~ á 1113
cuala hu fuentes de pnuba se l,gorporrur Bl procgo, y cuando ello oq,"e. deJan de perta,ecer a la parta, pllB ~
pmda PII"!ª p,ocm J'. m 'Pirtud dt!l principio de adm,41d6n v,:r,maL g,a.lquiera tk ému, o lnctrw, el hmyµlor, puede
pmalene tk Plim como lo establecen los artículo.r 278 y 279 del Código de Procedímienlos Civiles para el Distrito Federal
Esto es, el conocimiento de las partes sobre l<» actos que dieron lugar al debate (fumles de prueba) :re incorporan al proceso
mediante la confesión (medio de prueba): el conocimiento de /ru hechcs litlgit,sos que pergOIIQ// ajenDS alftdci'o plltden te11er
(fuente de prueba) .re traen al juicio cuando declaran ante el J112gador con la calidad de testigos (nwiio de prueba); y las
características de la cosa o un bien sujeto a controversia (fuente de prueba) se reciben en el proceso a travi.f de la inspección
judicial (medio de prueba). Ahora bien, los mediM de prueba. por estar relacionados con actuacionesJudiciales, pertenecen
al ámbito del órgano jurisdiccional y, por elliÚ, están sujetos a ww nglamenloción, pua la ley prevé las f onnar y los
formalismru que las portes o el propio Juzgador deben obsenar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso.
Por tanto, oJ derur a arbitrio ludldal en lg vgloraclón de los medln tú pnubg, el úngg,lor tlJ!be atender a la forma en
que 41M fueron ofreddm' tksalloga.dns aqerdo a lg reglllllU!lllqd6n. fomug y fomuzlimtos previstln a, la ley [énfasis
afiad.ido]". Registro: 2007985; rrAJ; 10a.
Primera Sala; SJF; L10ro 12. Noviembre de 2014. Tomo I; Pág.: 718; y (ll)
"PRUEBAS. PARA DETEllMINAR su moNEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN
LOS HECHOS A DEMOSTilAil. La doctrina establece que son hschol jurídicos: /. Todo lo que represente una actividod
humana; 2. Los fenóme.rws de la naturaleza: 3. Cualquier cosa u objeto material (haya o no inLervenido el hombn en SIi
creación); 4. los reres vivos y 5. Los estados ps[quicOll o .somáticos del hombre; circunstanciar que, al dejar huella de SIi
e:i:istencia en el munda material, son susceptibles de demostrarse. Por llll parte, las pnu!bas son los instnunentos a través de
los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la uistencia de los hechos que constinzyen el jimdamPllo de su.r
acciones o excepciona según sea el caso. En este orden, la Idoneidad tú un medüJ probatorio ,w se thfrml{na m rdgdQn
con SMS aspeqo:r formales o de constltudón. sillO en la numera en tnte llflda los /tedios que ptttenden denwstnuse m el
.iJIJJ:J¡z. Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que por el solo hecho que a una probanza le asistiera pleno valor
probatorio, ello relevara alJuzgador del análisis de m contenido para determinar si la misma tiene relación con los hechos
respectivos, muación que serla contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las pruelxzs [énfasis afladido]". Registro:
170209; [TA]; 9a. Época; TCC; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág.: 2371.
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No obstante, se indica que en el DICTAMEN DUN la PERITO se limita a señalar, en su mayoría,
aspectos teóricos sin explicar cómo es que dichas teorías aplican al caso concreto y cómo es
que permiten arribar a conclusiones distintas a las señaladas en el DPR.
Adicionalmente, refiere cuestiones que fueron anaJizadas al valorar la PERICIAL DUN o al
CONTESTACIÓN DUN, por lo que se remite al análisis
correspondiente para evitar repeticiones innecesarias.
analizar los argumentos de la

No pasa desapercibido que, si bien el DICTAMEN DUN únicamente prueba plenamente en
contra de DUN, diversas manifestaciones se relacionan con lo señalado por la PERITO en la
PERICIAL DUN, por lo que de manera adminiculada podrían llegar a generar convicción. No
obstante, como se indicó al analizar la PERICIAL DUN, con los seflalamientos de la PERITO: (i)
no se acredita la pretensión probatoria de DUN; o, (ii) se sustenta señalamientos reconocidos
por el propio DPR y, en este sentido, no lo combate.

4. Documental pública consistente en el cotejo notarial del primer testimonio del instrumento
notarial número ochenta y un mil novecientos uno, otorgada ante la fe del titular de la notarla
número doscientos veintinueve de la Ciudad de México el diecinueve de abril de dos mil
diecisiete. 1181
Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 3 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE
PRUEBAS' de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada corno "Anexo S' de dicho escrito.
Con el citado medio de prueba, DUN pretende demostrar: "[ ... ] la composición actual del
Consejo de Administración de DUN, hecho que guarda relación con lo manifestado[ ... ] en el subapartado 2.4 del presente escrilo''. 1112

Al respecto, la prueba referida tiene el alcance de probar la composición del Consejo de
Administración de DUN aprobada mediante asamblea de veintiocho de marzo de dos mil
diecisiete; no obstante, dicha prueba en nada desvirtúa la imputación de DUN contenida en el
DPR.
En específico, DUN relaciona la documental pública con los hechos seflalados en las páginas
37 a 57 de la CONTESTACIÓN DUN, en las que expresa el argumento relativo a que DUN no

se encuentra integrado verticalmente. En este sentido, se remite a lo sefla1ado en el apartado
"B.4. DUN no se encuentra integrado verticalmente como la Al incorrectamente asume" de esta

resolución para evitar repeticiones innecesarias.

5. Documental pública consistente en el primer testimonio del instrumento notarial número
treinta y cinco mil ochocientos noventa y nueve, otorgado ante la fe del titular de la notaría
número ciento setenta y uno de la Ciudad de México el quince de enero de dos mil dieciocho,
en el cual se hizo constar una fe de hechos a solicitud de una persona flsica. 11113

1181 folios 3~14 a 34743. Dicho cotejo notarial fue elaborado por el titular de le notarla número ciento setenta y uno de la
Ciudad de Mwco el once de enero de dos mil dieciocho.
1182 Folio 34548.
11&1 Folios 34745 a 34864.
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Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 4 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE
PRUEBA~ de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como"Anexo 6'' de dicho escrito.
Con dicha prueba DUN pretende probar que: i) "las 'experiencias comerciales' (Verdadero
Segmento CO) no constituyen parte de la BPD"; ü) "DUN, al amparo del Contrato de Prestación de
Servicios DUN/(CC], sí entrega a [CC] los registros generados por Usuarios Comerciales"; y iii)
"las 'experiencias comerciales' se refiere a facturas y no constituyen porte del [HC]", con lo cual,
según DUN, se demuestra"[ ... ] cómo la definición de Segmento CO DPR resulta incorrecta, siendo
que las 'experiencias comerciales' no comtituyen parte del [HC] y consecuentemente no forman parte
de la BPD. En virtud de /o anterior, la probanza de marras acredita cómo DUN, al amparo del
[CoNJ'RA TO DUN Y CC], no se encontró obligado a compartir el Verdadero Segmento CO con

[CC]".1134

Por su parte, en la VISTA DUN, la Al sefulló lo siguiente:
"[ .•• ] esta [Al] -a partir de un examen meticuloso de la prueba citada-, advierte que los hechos
asenJados bajo el apéndice 'A 'son ilegibles, es decir, el proceso que se describe en la instrumental
pMblica en comento, en los [RC] [ .•. ], no puede apreciarse en su totalidad, ya que las mismas
carecen de la nitidez necesaria para poder ser estudiados con la debida precisión, y por ende,
para su correcta valoración, por lo que se solicita no se le otorgue valor probatorio al resultar
ininteligible. 11BJ
Asimismo, la [Al] no pasa por alto, que los [RC] anteriormente citad<Js y el 'tercer reporte' de
'TUM (como Cliente) expedido por DUN .[ ... ], en la que se muestran las 'experiencia.t
comerciales'', señalado por DUN en sus MANIFESTACIONES r PRUEBAS AL DPR. y que se enc:uentra
inserto en el opé,JJ!jce -de la documenlal citado- contienen t111a l nda en su parte inferior que
a la letra dice;
:
,1184 frase que cobra
sentido si se concatena con el articulo 34 de la LRSIC y que dispone:

o
..e:
u
o

'Artlcu/o 34.- Los [RC] y los [RCE] no tendrán valor probatorio enjuicio, y deberán
contener una leyenda que asf lo indique'. [Énfasis a/fadido]
F,n esa tesitura, aún en el supuesto hipotético que se le otorgara valor probatorio al instrumento
público, los [RC] que vienen integrados dentro de esta fe de hechos, no f)lleden tener fuerza
probatoria [ ... ] la [Al] pide no se le otorgue valor probatorio a los [RC] insertos en la

documental de marras.
[ ••. ] si bien este medio probatorio es un documento de naJuraleza pública [ .•• ] consiste en una
manifestación de particulares, es decir, lafe de hechos solamente asienta que se
1184

Folio 34551.

im

La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: "'COPIAS ILEGIBLF,S. JMPEDJMENTO DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL

FISCALDELAFEDERACIONP.ARAESrUDIARWSPUNTE.AMIFJvTOSEXPUFSI'OSPORLAACTORACUANDOSE
DIRIGEN A COMBATIR EL CONTENIDO DE ELLAS. las Salas del Tribunal Fiscal riB la Federación ,e encuenlran

impedidas para resolver 1obre lo, agratJias que se enderezan a conlravertir el estudio adeC11ado de los argumentos expuesto
demandada, n el/lre las con.rtanclta que obran en aUICM IB encuentra fa fotocopia de la moJUt:ión
combalida, y ésta es ilegible. en tal extremo. debe estimarse qiu el actor no probó las presu¡nustos extremo, de su acción y
en comeciumcla, la Sala responsable deberá reconocer la validez de la resolución reclamado. ' Tuls aislada l.4o.A.28 A,
publicada en el semanario judicial de la Federación y su G~ta. Tomo 11, Agosto de /995".
11116
La nota al pie respectiva seflala lo siguiente: 14/nforrnación que obra en el anexo 6 de las MANIFFSI'ACIONES r PRUEBAS AL
DPJ.r'.
ante la autoridad
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momento de levantar la instrumental pública en comento.
[ •.. ] la [AI] pide no se le otorgue el alcance y valor probatorio que pretende conferir DUN a la
documental pública citada, en virtud de que lafe de hechos no describe el proceso de acceso a las
diversos páginas web, y la forma de solicillld del [RC] a través de los sitios, o la dirección de las
mismas, lo único que se limita asentar el fedatario es que wr tercero [ ..• ] accedió a, supuesias,
páginas web y se diofe únicamente de la.r imágenes insertos en esta inslnlmental, las cualesfueron
anexadas en /aprobanza de marras, por lo que e/fedatario público nunca certifica la veracidad
su contenido.
En esa tesitura, es menester resaltar lo que el artículo 202 de la norma adjetiva federal presaibe

[... ]
[...]
[ ••• ] los documentos públicos que tengan illsertas manifestaciones de hechos de particulares, solo
prueban que fueron realizadas ante una autoridad con fe pública. [ ... ] solo {Jllede otorgársele
pleno valor probatorio en contra del agente económico imputado, mas no en lo que beneficie [ ••• }

[... ]
[ ••• ] DUN presenta una secuencia de número..r y letras, a los que denomina como cadena y que en
palabras del agente consiste en uno '(f)orma en la que se genera una consulta por parte de lo SIC
Originadora: consulta que se procesa por la SIC Complementaria para el envío de su res{Jllesta,
para que la SIC Complementaria la procese y pueda incluir la información en el reporte
integrado '11118•
Ahora bien, con esta prueba, DUN pretende reforzar los argumentos esgrimidas en las páginas
140 y 141 de /as MANIFESl'ACJONF.S Y PRUEBAS AL DPR. que a la letra dicen:

3
o

re,

.s"'
.§
m

(... ]
De lo anterior, se colige que la cadena de información comiste en datos que proceden de un
documento 'electrónico', cuyo información es generada o comunicada en medios electrónicos,
ópticos o en C11.0iquier otra tecnologla, sin embargo, con base en el artfcMlo 210-A del CFPC,
para valorar su fuerza probatoria, debe estimarse la fiabilidad del métoclo en que haya sido
generada, co11111nicada, recibido o archivada.
En esa tesitura, esta [Al] objeta la cadena de información, en cuanto o su alcance, valor
probatorio y fiabilidad. ya que al no haber siclo presentada en los términos que prescribe el
artículo 210-A del CFPC, su contenido no puede ser co"oborado, y por ende no puede ser
verificada su Olltenticidad [ ••• 11811

r.

Al respecto, contrario a lo señalado por la Al, esta autoridad advierte que el apéndice A del
instnunento notarial es legible y por lo tanto puede estudiarse con la debida precisión.
Asimismo, si bien el notario no describió el proceso de ingreso a las páginas de intemet y

Q

1117
La nota al pie r~ectiva seflala lo siguiente: "Información qve obra en la página J tkl Anexo 6 de las MNIIFFSTACJONES
Y PRUEBAS AL DPR".
11" La nota al pie respectiva seflaJa lo siguiente: .. Página UJ tk l01t MANIFESrACTONF.S Y PRUEBASALDPR".

,Y

1119

Páginas 144 a 148 de la VISTADUN.
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solicitud de los RCE, sí certificó las fotograflas, de las cuales puede desprenderse dicho
proceso.
De igual forma, lo señalado en el artículo 34 de la LRSIC no resta valor probatorio a la
presente probanza, pues dicha disposición se refiere a que los RC no prueban respecto de la
veracidad de la IC contenida en los mismos (por ejemplo, la existencia de los créditos que
refiere); sin embargo, ello no implica que no tengan valor para probar que en ellos se refleja
o no cierta IC.
Adicionalmente, en relación con lo seiialado por la Al relativo a que por tratarse de
manifestaciones de particulares sólo puede otorgársele valor probatorio en contra de DUN, se
indica que en la fe de hechos el notario certificó el acceso a las páginas de intemet de BC y
CC, la solicitud de los RCE y los RCE obtenidos. En este sentido, con la fe de hechos se
prueba que en efecto se realizaron las solicitudes de los RCE obteniéndose los resultados que
se anexan al documento y que el contenido de las fotografias coincide con lo que se advertía
de las páginas de intemet y de los RCE. Es decir, la fe de hechos no se basa en manifestaciones
de particulares.
Por último, la cadena de información a1 ser un elemento proporcionado por DUN que no
cuenta con los elementos para considerarse fiable, únicamente es un indicio que debe
adminicularse con otros elementos de convicción; no obstante, puede probar en su contra.

Ahora bien, DUN indica que en dicha prueba consta:
"a. La tramitación de un [RCI] de TUM (como cliente) expedido por [CC] (número de consulta
-

en el que se muestran registros generados por Usuarios Comerciales que fueron
compartidos por DUN para la generación de ese reporte con [CC], al amparo del artfculo 36

bis de la LRSIC;
~ i ó n de un [RC] de TUM (como Cliente) expedido [XJr [CC] (número de consulta
~ en el que consta que no aparece un registro de un Usuario Comercial, mismo que
sí aparece en el [RCI] expedido por [CC]. De lo anterior se desprende que dicho registro
generado por un Usuario Comercial necesariamente se trata de uno compartido por DUN; y
c. la tramitación de un [RC] de TUM (como Cliente) expedido por DUN [ •.. ] en la que se
muestran las 'experiencias comerciales' y un registro generado por un Usuario Comercial.
Debe de realizarse una aclaración sobre los [RC] de [CC] [ ... ] ambos reportes contienen una
leyenda que dice 'Este reporte no incluye créditos y consultas de otras SIC por su falta de
respuesta', Se aclara lo falso de dicha aseveración, que incluso, denota completa mala fe por
parte de [CC]; que desde luego habrá de ser valorada para restarle valor probatorio al dicho de
dicho agente duranze la investigación.
Lo falso de dicha leyenda se desprende de tomar en consideración los siguiente:
a. El [RC] de TUM generado por DUN contiene e -

h. El [RCI] de TUM generado por [CC] [... ]también c ~ e l - - y
c. El

[RC] de TUM generado por [CC] [... ] no c o n t i e n e ~

De lo anterior se colige que la única manera en la que [CC] se hizo del registro brindado por un
Usuario Comercial, fae porque DUN se lo compartió [ •.• ] resulta del todo mal intencionada la
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leyenda contenida por defau/t en todos los [RC] que genera [CC], indistintamenle si hay o no
respuesta por parle de la SIC Complementaria.
Abona eJ anterior [sic], e/ hecho que en los registros de DUN para el dio 15 de enero de 2018,
consta que TUM realizó la siguienJe consulta que consta en la siguiente cadena:

[... ]

liei

í~ista

Ésta consulta [sic] generó como respuata de DUN como SIC ComplemenJaria la
en O. 4 segllndos, conleniendo diversos registros entre los que se encuentra el

:

[ ••• ]".1190

Al respecto, de la prueba ofrecida por DUN se desprende que el quince de enero de dos mil
dieciocho, el titular de la notaría número ciento setenta y uno de la Ciudad de México se
constituyó en el domicilio de BC en donde una persona fisica le comentó que real:i7.arian tres
búsquedas en las páginas de Internet de "Buró de Crédito" y CC para obtener tres RCE que
serian emitidos respecto de TUM en su calidad de CLIENTE. Asimismo, el notario público
anexó, como parte de la fe de hechos, ]as fotografias de las que se advierte que, en efecto, la
persona fisica ingresó a la página de BC y CC para obtener tres RCE, los cuales fueron
emitidos respecto de 1UM en su calidad de CLIENTE (uno de la página de BC y dos de la
página de CC); así como el contenido de dichos reportes.
Tal como señala DUN, de los RCE solicitados r TUM a BC CC se observa que: (i) el
RCE emitido por DUN contiene un registro
'· {ii) dicho registro se
refleja en el RCE emitido por CC con número de consulta
pero no en el RCE
emitido por CC con número de consu1ta- De acuerdo con la explicación dada por
DUN, el primero de los RCE emitido p o ~ la información proporcionada por DUN
en términos del artículo 36 bis de la LRSIC. En este sentido, se puede presumir que el registro
fue proporcionado por DUN a CC como parte del intercambio de
infonnación en términos del artículo 36 bis de la LRSIC. 1191
Ahora bien, la prueba ofrecida por DUN no tiene el alcance de probar que DUN sí entrega los
registros generados por "Usuarios Comerciales" por las siguientes ramnes:
se encuentra dentro de la sección
del RCE emitido por CC y dentro de la sección
del RCE emitido por DUN. Es decir, no es un registro que se refleje
as secciones en as cuales DUN y CC reportan créditos comerciales.
Asimismo, al comparar el contenido del RCE emitido por DUN con el RCE emitido por CC
con número de c o n s u l ~ e l cual se ún DUN contiene la infonnación enviada r
DUN a CC) se obtiene que DUN reporta
en la sección de

1190 Páginas
1191

139 a 142 de la CONrasTA.ClÓN DUN.
Véanse los folios 34837 a 34840, 34848 a 34850 y 34853.
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RCE (correspondientes a
que no son reportados en el RCE emiti o por CC.
se advierte una discrepancia entre los créditos registrados en el rubro 111111111111111
del RCE emitido or DUN
los créditos registrados en ~
del RCE de CC, pues en el RCE de DUN
que no se observan en el RCE de CC a pesar de que dicho reporte, según
el mismo
, se emitió previa compartición de IC por parte de DUN en términos del artículo
36 bis de la LRSIC.
Es decir, de la prueba sefia.lada se desprende que al quince de enero de dos mil dieciocho un
notario constató que TUM solicitó un RCE de PM a CC (que según el mismo DUN, incluye
registros compartidos por DUN al amparo del artículo 36 bis de la LRSIC) en el cual no se
advierte la información que DUN tiene en su BD respecto de créditos comerciales.
Así, la prueba indicada en este numeral hace prueba plena respecto a los hechos legalmente
afirmados por el notario público y tiene el alcance de probar que, contrario a lo que DUN
pretende, al quince de enero de dos mil dieciocho, DUN no compartía la totalidad de la IC de
PM a CC, en específico, el SEGMENTO CO.

Adicionalmente, la prueba anteriormente referida no demuestra que: (i) las experiencias
comerciales no constituyen parte de la BPD; (ii) que DUN sí entrega los registros generados
por USUARIOS Comerciales (sino todo lo contrario); y (iii) que las "experiencias comerciales"
se refieren a facturas y no constituyen parte del HC.
Lo anterior ya que, con adición a lo seftalado, del contenido de la fe de hechos no se desprende
ningún documento o manifestación que refiera si las experiencias comerciales constituyen -o

no parte de la BPD ni si dicho concepto se refiere a facturas y constituye parte del HC.
Ahora bien, DUN seflala que la leyenda de los RC de CC relativa a que "Este reporte no incluye
créditos y consultas de otras SIC por su falta de respuesta" es falso y denota la mala fe de CC que
deberá ser tomada en cuenta para restarle valor probatorio al dicho de CC durante la
investigación. Al respecto, si bien es cierto que existe evidencia de que DUN sí proporciona
información a CC, el intercambio no se realiza de manera completa, lo que genera que el
reporte de CC no incluya ciertos créditos por la falta de compartición de IC de DUN a CC.
En este sentido, no se advierte mala fe en el contenido del RC de CC y mucho menos dicha
manifestación sirve para restar valor probatorio
durante la
investigación del EXPEDIENTE. Máxime cuando
durante la
investigación que no proporcionaba la información completa

Por todo lo anterior, con la presente prueba no se acredita "[ ... ] cómo la definición de Segmento
CO DPR resulta incollecta, siendo que las 'experiencias comerciales' no constituyen parte del [HC]
11
'1.l Incluso, de la respuesta que consta en la cadena que DUN scftala haber generado como SIC complementaria (véanse·Jas
péginas 141 y 142 de la CoNTF.sTACIÓN DUN) no se advierte que DUN haya enviado información sobre dichos registros a

ce.
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y consecuentemente no forman ¡xute de la BPD. En virtud de lo anterior, la probanza de marrw
acredita cómo DUN, al amparo del [CONTRATO DUN Y CC], no se encontró obligado a compartir
el Verdaderq Segmento CO con [CC]". 1193 A mayor abundamiento se remite a lo seftalado al
analizar los argumentos "Co"ecta definición del SEGMENTO CO" y "Consideraciones en torno a la
supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO CO" de la presente resolución, para evitar

repeticiones innecesarias.
6. Copias simples o impresiones consistentes en los documentos identificados como: (i)
"[..• ] la versión 1.0 del documento intitulado 'Esquema de Carga-Guía para la Transformación Y
Entrega de [BD] a [CC] 'publicado por [CC] el 17 de octubre de 2005";1194 y (b') "[ ... ] la versión
4.0 del documento intitulado 'Cl-03-0001 Esquema de Carga Persona Física' emitido el 9 de mayo
de 2013 (previamente referido bajo el tiJulo de la versión 1.0 contenido en la documental que
antecede)"•1195

Al respecto, dichas pruebas fueron ofrecidas por DUN en los numerales 5 y 6 de la
CONTESTACIÓN DUN y fueron proporcionadas como "Anexo 7" y "Anexo 8", respectivamente.
Con las pruebas citadas, dicho agente económico pretende acreditar lo siguiente:
"[ ••. ] cómo lafonna en que [CC] recibía la informaci6n de los Usuarios genera que no sepueda
identificar entre PFs y PFs con actividad empresarial. Al acrediJarse lo anterior, mi mandan/e
demuestra cómo se encontraba impedido de recibir la BPD de [CC], en tanto que ésta incluiría
información relativa a PF con o sin actividad empresarial [ ..• ] Al no poder recibir la información
de [CC], se acredita como DUN se encontró imposibilitado a realizar el intercambio de la
BPD".1196

Por su parte, en la VISTA DUN, esta autoridad observa que la Al únicamente se pronunció
respecto a la prueba indicada en el inciso (ü) anteriormente citado. En particular, la Al señaló
lo siguiente:
"[ .•• ] si bien esta prueba es un indicio de la existencia de su original este no p11ede tenerse por
exacto, ya que la copia [o/astática pudo haber sido alterada o modificada al momento de su
reproducción
[ ••• ]
[ ..• ] no cumple con los requisitos que marca el numeral 204 del CFPC y, por ende, no se {l1lede
reputar su autoría a [CC] [... ]
[ ••• ] DUN es omiso en adminicular esta copia fotostática simple con el resto de los medios de
prueba [ •.• ] carece de faena probatoria suficiente para demostrar la pretensión de la imputada.

[ .•• ] suponiendo sin conceder que [CC]faera el autor de las declaraciones de 11erdad contenidas
en la copia simple de marras, resultaría innecesaria para el presente procedimiento, puesto que
una copia fotostática simple no es idónea para efectos de la pretensión probatoria de DUN [ ••• ]
Por otro lado, [ •.• ] no es idóneo para acreditar que DUN se encontró imposibilftado a realizar
el intercambio de la BPD1197 [ ••• ] ya que esta COPIA no es un con}'u11to de reglas o lineamientos
1191

Folio 3455 l.
Folios34866 a 34899.
1195 Folios 34901 a 34947.
11 96 Folios 34551 y 34552.
1 194

J

1197

Página 43 del ESCRllU DE MANIFESTACIONES y PRUEBAS AL DPR.
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que DUN debía seguir para poder hacer efectivo el intercambio de BPD, pues de un análisis
minucioso de la COPIA en cita. se puede determinar que es una guía que tiene por objeto orientar
o ayudar a los usuarios a la entrega de información a [CC1 más no una serie de disposiciones
obligatorias que debía realizar DUN para el intercambio efectivo de BPD con [CC], tal y como
se desprende de las secciones que describen el alcance y objetivo de dicha guÚJ:
l. OBJETIVO
Describir como [sic] reportar la i,(ormación comenida en la [BD] del Otorgante de personas
Ff.sicas, para ser entregada a [CC]
2. ALCANCE
F.l presente documento sirve como consulta tanto para el usuario como al área de Calidad El
esquema de carga está desarrollado en XML en el cual está diseflado para personas Físicas.
Se refuerza lo anterior, con los argumentos expuestos por esta [Al] [ ... ]
En todo caso, esta COPIA solo puede tener valor probolorio pleno en contra de los intereses de
DUNy no en lo que lo beneficie, romo así lo establecen los artíctJos 203 y 21 Odel código adjetivo
federal.
Al tenor de lo expuesto, esta [Al] objeta esta COPIA en cuanto su exactihld, idoneidad, alcance y
valor probatorio por las razones expuestas en párrafos anteriores''. 1198

Tal como seft.ala la Al, las copias simples o impresiones referidas únicamente son un indicio
de la existencia de su original y deben ser adminiculadas con otros elementos para generar
convicción (máxime al haber sido objetadas por la AI); no obstante, son susceptibles de probar
plenamente en contra de los intereses de DUN al haber sido presentadas por dicho agente
económico.
Ahora bien, de las copias simples o impresiones referidas se desprende que los esquemas de
carga presentados por DUN están encaminadas a establecer una descripción que pennita a los
USUARIOS de ce identificar cómo deben reportar la información contenida en sus BD para
ser entregada a CC; 1199 sin embargo, no establece lineamientos específicos para la entrega de
la BPD ni señala una imposibilidad de ce para distinguir entre PF y PFAE y, en consecuencia,
para poder realiz.ar el intercambio de la BPD.
Adicionalmente, "[ ... ] la versión 1.0 del documento intitulado 'Esquema de Carga-Gula para la
Transformación y Entrega de [BD] a [CC]' [... ]", 1200 es de dos mil cinco, siendo que en dicha
fecha CC únicamente tenía autori7.ación para participar en el mercado de PF, por lo que la
posibilidad que tenía en esa fecha de separar la infonnación de PF y PFAE resulta
intrascendente.
Por su parte, "[ ... ] la versión 4. Odel documento intitulado 'Cl-03-0001 Esquema de Carga Persona
Física' [ •.. ]", 1201 se refiere al esquema de carga de PF, razón por la cual no incluye información

respecto de PFAE, ya que estas últimas forman parte del segmento de PM.

e

1198 Páginas

136 a 139 de la VISTA DUN.
Folios 34868 y 34904.
200 Folios34866 a 34899.
2111
Folios 34901 a 34947.
99
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En este sentido, en e1 documento "CI-03-0001 Esquema de Carga Persona Física" presentado
por DUN se seflala lo siguiente:
·

"[... ]
/.OBJETIVO

Describir como [sic] reportar la ieformación contenida en la Base de Datos del Otorgante de
personas Físicas. para ser entregada a [CC].
2.ALCANCE

El presente documento sin,e como comulta tanto para el usuario como al área de Calidad. El
esquema de carga esta desarrollado en XML el cual atá d/seRado pilra Personas Flslctu.

[... ]
Elemento Nombre
Nombre

Edquet,a/Inklo/Fln
{

...

,

<TipoPersona>
<ífipoPersona>

di!l

,

Tipo

Longitud

Elemento

{ ...

Tipo de
Persona

{ ... !

{ ...

e

2

,

Opcional o
Requuldo

r.. .1
Opcional

Comentarlos/R.q:/as
de Jlalldación
/ ... 1
Volores posibles para
elemento:
PF= Persona Ffslca

[... J [Énfasis aftadido ]"
Así, las pruebas ofrecidas por DUN no acreditan su pretensión probatoria y, al contrario,
prueban en contra de DUN que CC tiene un esquema de cargo específico para PF (que no
incluye a PFAE). Dicho esquema de carga, en conjunto con el esquema de carga de PM de
ce (mismo que obra en el EXPEDIENTE) prueban que CC sí puede distinguir entre PF y PFAE.
A mayor abundamiento, se remite al apartado "Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de
CC'' de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.
7. Documental pública consistente en el cotejo notarial del oficio UBV AIDGABV/318/2017,
emitido el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por la Directora General Adjunta de Banca
y Valores perteneciente a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. 12º2
Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 7 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE
PRUEBAS' de la CONTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 9" de dicho escrito.
Con dicha prueba, DUN pretende demostrar que: ''[ ... ] intentó modificar sus estatutos y su
autorización para operar como una SIC, para ampliar su objeto y poder prestar servicios con relación
a clientes PF y PM; es decir, no únicamente para prestarlo para PF con actividad empresarial y PM
1203
[ .•• ]",
lo cual se relaciona con lo señalado por DUN en el apartado "3.2.2 Imposibilidad de
DUN para recibir la BPD de [CC]" de la CONTESTACIÓN DUN, en particular respecto a lo
señalado en las 100 y 1O1 de dicho escrito, el cual señala lo siguiente:

Q

1202 Folios 34949 a 34952. Dicho cotejo notarial fue elaborado por el titular de la notaria número ciento setenta y uno de la
Ciudad de México el once de enero de dos mil dieciocho.
1203 Folio 34553.
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"[ ••• ] el modificar la autorización de DUN para que la misma abarcara PF sin actividad
empresarial no es cosa sencilla e implicarla que DUN acredilase diversas cuestiones anJe la
SCHP, muchas de ellas que traen aparejada una importante inversión de su parte. Sobre el
particular, es de traerse a colación el hecho que el 21 de abril de 2017 DUN solicitó a la SHCP
la aprobación de la modificación de sus estatutm justamerae para que su objeto incluyera la
prestación de servicios relativos al [HC] de PF. A. dicha solicitud recayó 1111 oficio de la SHCP
en el que se indicó que el autorizar la modificación estallltaria implicaba modificar la
máorización correspondiente, para lo cual DUN debía de proporcionar una gran cantidad de
información, as/ como acreditar diversas cuestiones. En atención a la gran complejidad que
involucraba acreditar /o solicitado por la SCHP, DUN optó por dejar desierta su solicitud. Se
exhibe como Anexo 9 copia certificada del Oficio mímero UBYAIDGABV/318/2017, de/echa 17
de mayo de 2017 emitido por la C. Directora General Adjunta de Banca y Valore.a perteneciente
a la Sul»Jecretarfa de Hacienda y Crédilo Público".

Respecto a esta prueba, de la VISTA DUN se desprende lo siguiente:
"[ ..• ] la documenlal de marras tiene por objeto demosJrar que existió una lnJención de modificar
los estatutos sociales de DUN, empero, rw explica la relación o coy,mlW'a que existe con las
imputaciones del DPR, [ .•• ] que no desvirtúa las imp111aciones del DPR [ .•• )no tiene relación
con los hechos que son materia del presente procedimiento [, •• ]
[ ••. ] la 'copla certificada' que exhibe DUN [ •.. ] no es expedido por la autoridad a la que se le
atril,uye la titularidad, y por ende, no cumple con los requisitos que marca el numeral 202 del
CFPC, es decir, elfedatario público solo constata que el documento presentado ante el concuerda
fielmente de dondefae obtenido, sin calificar su autenticidad, validez o lkittJd, en consecuencia
de ello, la documental Jolo podrla probar plenamente en contra del o/eren/e, mas no en lo que lo
· 1:zru [ . . ]"
beneficie.
. . l20S

Al respecto, de conformidad con el articulo 160 de la Ley del Notariado del Distrito
Federal 1206 (disposición aplicable al cotejo notarial que se anali:za en este numeral): 1207 (i) el
cotejo reali7.ado acredita que la copia firma.da por el notario es fiel reproducción del
documento exhibido como original, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de
este; y (ii) la copia cotejada tiene el mismo valor probatorio que el documento exhibido como
original con el cual fue cotejado. En este sentido, toda vez que el documento exhibido al
notario consiste en el oficio anteriormente referido, es posible afirmar que dicho docmnento
tiene el valor probatorio que el CFPC le otorga a las documentales públicas.

1204

La Al cita el criterio de rubro: "'NUl'ARIOS. CARECEN DE FACULTADF.S PARA CERJ'IFICAR CONSTANCIAS
JUDICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA)".
1205 Página 149 de la VISTADUN.
12116
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Fcdenl (Bhora Ciudad de México) el veintiocho de mano de dos mil. cuya
última refonna fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el dieciocho de diciembre
de dos mil catorce. Al respecto, el articulo 160 de la Ley del Notariado del Distrito Federal seflala lo siguiente: "Artfculo
160.- EJ cotejo acreditará que la copia que ~ firma por el notarlo e fkl reproducción del ahibido como original, sin
calificar sobre la aJJJenlicidad, validez o licitlld del mismo. • - - - - 1A copia cotejada tendrá el mismo valor probatorio que
el documenlo exhibido como original con el cual fue cotejado, wlvo que se trate de docvmento que lleve incorporado su
derecho, supuesto en el cual sólo producirá el efecto de ocrediúu que u copia fiel de .ru origfna/".
1207
Actualmente. dicha disposición se prevé en el llltfculol7I de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

623 de 673

( •

'

,.

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

1

: : _; .i

Así, el oficio referido en este numeral, además de probar plenamente respecto a los hechos
legalmente afirmados por la SHCP, permite concluir que: (i) el veintiuno de abril de dos mil
diecisiete, el representante legal de DUN presentó un escrito por medio del cual sometió a
consideración de la SHCP el acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de DUN, 1201 en la cual se acordó la modificación a la Cláusula Quinta de los
Estatutos Sociales de DUN para que pudiera prestar los servicios de recopilación, manejo y
entrega o envío de IC de PF y PM; (ü) la SHCP indicó que con la modificación de los estatutos
sociales DUN pretendía ampliar su objeto social, lo cual implicaba una modificación a su
autori7.ación para organizarse y operar como una SIC, por lo que la SHCP debía verificar que
dicho agente económico contaba con la infraestructura de procesos y sistemas necesarios para
la prestación de un nuevo servicio, así como conocer las modificaciones conducentes al
programa general de funcionamiento de DUN con motivo de la inclusión de las nuevas
actividades; y (iii) derivado de lo anterior, la SHCP requirió a DUN varios documentos y
aclaraciones.
En este sentido, con el oficio se acredita que DUN intentó modificar sus estatutos sociales
para ampliar su objeto social y poder prestar servicios de PF y PM y la SHCP requirió más
información para el análisis de dicha modificación; no obstante, no se acredita que intentó
modificar su autori7.ación.
Ahora bien, lo anterior en nada desvirtúa la imputación presuntiva contenida en el DPR, pues
en éste no se imputó a DUN responsabilidad alguna por no modificar su objeto social o
ampliar su autori7.ación. Adicionalmente, DUN no acredita que era necesario que existiera
una modificación a su objeto social o a la automación de dicho agente económico para que
DUN y CC pudieran realizar el intercambio de la BPD e incluso, como se seftala en la presente
resolución, existen elementos para presumir que CC sí puede distinguir entre la IC de PF y
PFAE.
A mayor abundamiento, se remite al análisis realizado en el apartado "Imposibilidad de DUN
para recibir la BPD de CC" de la presente resolución, ara evitar repeticiones innecesarias .
• Co ia sim e o im res"ón del oficio número
emitido el
e manera conjwita por el Director General
pervisión de
gral de Riesgos C, el Director General Adjunto de Autorizaciones al Sistema Financiero
A, la Directora General Adjunta de Supervisión de Administración Integral de Riesgos A, una
Directora de Área; todos ellos adscritos a la Dirección , General de Supervisión de
Administración Intewa] de Riesgos o de la Dirección General de Autorizaciones al Sistema
Financiero, de la CNVB. 1209

12111

Dicha acta fue celebrada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, y su protocofü.ación se otorgó de confonnidad con
el insrumento notarial número ochenta y un mil novecientos uno de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, otorgada ante
la fe del titular de la notarla número doscientos veintinueve de la Ciudad de México.
J' 1209 Folio 34954 a 34956.
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Dicha prueba fue ofrecida por DUN en el numeral 8 del apartado "6. OFRECIMIENTO DE
PRUEBA:f' de la CoNTESTACIÓN DUN, y fue proporcionada como "Anexo 1O" de dicho escrito.
Con dicha prueba, DUN pretende demostrar que: "[ ... ] la autorización emitida por SHCP
respecto el [CoNTRATO DUN Y CC]",121 º lo cual también se relaciona con lo se:ftalado en la
página 80 de la CONTESTACIÓNDUN, la cual señala lo siguiente:
"Es importante seHalar que la CNBV aprobó los términos en los que fae celebrado el
[CONTRATO DUN Y CC], según consta en el oficio
:
de/echa_
U emitido por la SHCP, que se exhibe como Anexo 1O. Dicha cuestión cobra relevancia si se
toma en cu.enta que el artículo 36 Bis de la LRS/C obliga a que la información que se comparta
para el reporte integrado sea completa (incluyendo el [HC] del cliente); r:uestión que incluso la
propia Al reconoce en la página 311 del DPR. 1211 Ahora bien, a sabiendas de que el [CONTRATO
DUN Y CC] no inclufa la compartición de las 'experiencias comerciales' (Ye,:dadero Segmento
CO), la CNBV aun así aprobó su contenido".

Por su parte, en la VISTA DUN, la Al seftaló lo siguiente:
"[ ••• ] la [AI]pfde a esta COMJSIÓN no le otorgue la calidad de documental privada a la probanza
de marras, toda vez que, al haber sido presentada en copiafotostática simple, solo otorga indicios
de la existencia de una original más no de su contenido o veracidad, como así lo exigen los
numerales 202, 203, 207 y 217 del CFPC.

[... ]
[, , •] DUN es omiso en exhibir medio de convicción que acredite haber solicitado a la autoridad
correspondiente el documento o constancias donde obra dicho oficio, tampoco se desprende de
las MANJFESTACIONF.S y PRUEBAS AL DPR alguna declaración en el que refiera que esta probanza
no se encuentra disponible y mucho menos identifica el archivo o lugar en que puede encontrarse,
elementos que debe cumplir la prueba si el oferente quiere darle el alcance y valor probatorio a
su pretensión, como así lo prescribe el articulo 87, fracción I. de las DISPOSICIONIJS.
[.•• ]la [Al] refuerza lo expuesto con[ ••• ] los argumentos esgrimidos en el apartado '3.1.l.
Cuestión previa sobre la definición correcta del SEGMENTO CO' del presente pronunciamiento

[ ...]

[ •.• ] si esta COMISIÓN le otorgara la valoración de una documental de naturaleza privada, esta
solo puede tener alcance pleno cuando pruebe en contra de los intereses de DUNy no en lo que lo
beneficie, [ ..• ]
En suma, esta [Al] objeta esta copiafotostática simple en cuanto su alcance y valor probatorio
[ ••• ]" _1212

Ahora bien, tal como seftala la Al, la prueba referida fue presentada en copia simple o
impresión por lo que únicamente· es un indicio que debe adminicularse con otros elementos
para generar convicción, máxime cuando fue objetada por la Al.

de conformidad con el articulo 36 bis de a LRSJC, las SIC están obligadas a proporcionar la ·
oportwla, completa y sin distorsiones en relación a la que recib~ron por parte de lo:s USUARIOS''.
1212 Páginas

139 y 140 de la VISTADUN.
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Con independencia de lo anterior, de dicho docmnento únicamente se desprende: (i) la
solicitud de DUN a la CNVB para que le autorizara la tarifa que cobrarla a los USUARIOS por
los RC de PM a que se refiere el articulo 36 bis de la LRSIC, toda vez que había llegado a un
acuerdo con CC; y (ii) que el treinta y uno de julio de dos mil trece, la CNBV indicó que"[ ... ]
con fundamento en el articulo 36 Bis, octavo párrqfo de la [LRSIC], esta Comisión autoriza la tarifa
de ~ u e esa sociedad cobrará a sus Usuarios por los reportes de crédito consolidados
[ ... ]".1213

Así, la CNBV únicamente autorizó la tarifa que DUN cobrarla a los USUARIOS por los RCI de
PM y en ningún momento autorizó o se pronW1ci6 sobre el contenido de las demás cláusulas
del CONTRAro DUN Y CC, en específico, en ningún momento estimó que la información
compartida para la elaboración del RCI se encontraba completa no obstante que el "Verdadero
SegmenJo CO" no se compartía
A mayor abundamiento, se remite a lo señalado en el apartado "Correcta definición del
SEGMENTO CO" de la presente resolución, para evitar repeticiones innecesarias.
9. Copias simples o impresiones consistentes en: (i) "[ ... ] un documento interno generado por
el Buró de Crédito (i.e. TUM y DUN) en el que se muestra el número de [RC] emitidos para los años
de 2007 a junio de 2017 según información del Instituto Nacional de Acceso a la Información (JNAJJ,
y del cual, con base en información propia de TUM y DUN sobre los [RC] emitidos por dichas SICs,
se calcula el número de [RC] emitidos por [CC]. Dicho documentofae utilizado para la elaboración
de la gr4fica 3, contenida en la página I 26 del presente escrito"; 1214 y (ü) "[ ... ] un documento
interno generado por el Buró de Crédito (i. e. TUM y DUN) en el que se muestra la facturación de
[CC] a TUM y DUN, respectivamente. Dicho documento fae utilizado para la elaboración de la
gráfica 4, contenida en la página 127 del presente escrito", 1215

Dichas pruebas fueron ofrecidas por DUN en los numerales 9 y 10 del apartado "6.
OFRECIMIENTO DE PRUEBA~' de la CONTESTACIÓN DUN, y fueron proporcionadas como
"Anexo 11" y "Anexo 12" de dicho escrito. Con dichos medios de convicción, DUN pretende
brindar soporte documental, respectivamente, a: (i) la gráfica identificada con el número 3 que
el emplazado seflaló en la página 127 de la CONTESTACIÓN DUN; 1216 y frl) la gráfica
identificada con el número 4 que se encuentra en la página 128 de la CONTESTACIÓN DUN de
dicho agente económico. 1217
Respecto de dichas pruebas, la Al señaló en la VISTA DUN que: (a) solicitaba que no se les
otorgara la calidad de documental privada a dichas pruebas, toda v,:z. que, al haber sido
presentadas en copia fotostática simple, solo otorgan indicios de la existencia de una original
1213

Folio 3495.5.
Folio 34958.
1215
Folio 34554.
1216
El oferente de la prueba indicó en su escrito que la gráfica identificada con el número 3 se encuentra contcndlda en la
pagina 126 de la CONTESTACIÓN DUN, no obstante, la grtfica se encuentra contendida en la página 127 de la CONTESTACIÓN
1214

DlJN.
1217 El oferente de la prueba indicó en su escrito que la gráfica identificada con el número 4 se encuentra contcndlda en la
página 127 de la CONTESTACióN DUN, no obstante, la gráfica se encuentra contendida en la página 128 de la CONTESTACIÓN
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más no de su contenido; (b) solo pueden tener alcance pleno cuando prueben en contra de los
intereses de DUN y no en lo que lo beneficie; (e) que no tienen relación con los hechos del
presente procedimiento, en virtud de que no atacan la imputación del DPR ya que DUN
confunde la conducta imputada en el DPR pues la Al concluyó que la conducta reali7.ada fue
"impedir sustancialmente el acceso al mercado relevante" y no "desplazar indebidamente a otros
agentes del mercado"; y (c) objetaba dichas pruebas en cuanto a su exactitud, idoneidad, alcance
y valor probatorio.
Ahora bien, al analizar la prueba presentada como ''Anexo 11" a la luz de los argumentos
vertidos por DUN en la CONTESTACIÓN DUN, se advierte que dicha prueba contiene unas
tablas en las que se advierte información relativa al número de RC emitidos por CC, DUN y
TUM; así como e] número de RCI en los que cada SIC recibió una contraprestación por
concepto de HIT en su calidad de SIC complementaria.
Por su parte, al analizar la prueba presentada como ".Anexo J2" a la luz de los argumentos
vertidos por DUN en la CONTESTACIÓN DUN, se advierte que dicha prueba contiene unas
tablas en las que se advierte infonnación relativa a la facturación de CC a TIJM, de TUM a
CC, de CC a DUN y de DUN a CC, por concepto de BPD (únicamente en el caso de 11.JM y
CC)yRCI.

Tal como seflala la Al, las pruebas referidas fueron presentadas en copias simples o
impresiones por lo que únicamente son un indicio que debe adminicularse con otros elementos
para generar convicción. máxime cuando fueron objetadas por la Al.
Adicionalmente, dichas pruebas son materia del argumento aaaliz.ado en el inciso "c. Las
participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos años" de esta resolución, por
lo cual se remite a DUN a dicho apartado a fin de evitar repeticiones innecesarias.
10. Instrumental de actuaciones, presuncional e indiciaria las cuales fueron ofrecidas por
DUN en los numerales 11 a 13 de la CONTESTACIÓN DUN. Al respecto, DUN seftaló que
dichas pruebas fueron ofrecidas en todo lo que beneficiara a sus intereses. 1218
Dichas pruebas únicamente tienen el alcance de probar de manera adminiculada lo señalado
al analizarse cada una de las pruebas que ya fueron relacionadas en la presente resolución. Lo
anterior toda vez que dichos medios de convicción no tienen entidad propia, sino que
dependen de las demás pruebas que ya obran en el EXPEDIENTE. En ese tenor, como se advierte
del análisis de los argumentos analinidos en esta resolución y de las pruebas existentes en el
EXPEDIENTE, estas últimas no benefician a DUN.
V.ALEGATOS

Como se estableció en el apartado de "Ill. 1 Contestaciones al DPR relativas a la PMRprevista
en lafracciónX del articulo 56.de la LFCE' de la presente resolución, algunos de los argumentos
seflalados por TUM, SEPZ y MAGR resultaron fundados y, en su conjunto, suficientes para
desvirtuar las conclusiones a las cuales arribó la AJ en el DPR respecto de la comisión de la
1211

Folio 34554.
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PMR prevista en la fracción X del articulo 56 de la LFCE, en este sentido no se considera
necesario el análisis de los alegatos presentados por BANORTE, BANCOMER, SANTANDER,
SCOTIABANK, SEPZ, TUM y MAGR, pues esto resultaría ocioso ya que lo seftalado no
cambiarla las conclusiones antes apuntadas. 1219
Asimismo, se advierte que BANAMEX, HSBC y TU LLC no presentaron alegatos, por lo que
se les tuvo por precluido su derecho para formularlos.

V.l. Alegatos de DUN
Durante el procedimiento se citó a las partes a efecto de que presentaran sus alegatos. Al
respecto, DUN presentó su escrito de alegatos el siete de enero de dos mil diecinueve,
sefl.alando, entre otras cuestiones, lo siguiente:

Los argumentos vertidos en la CONTESTACIÓN DUN resultan fundados y los hechos
ahí contenidos fueron acreditados mediante las pnaebas y constancias que obran
en el EXPEDIENTE. Por último, las manifestaciones de la VISTA DON resultan
infundadas e insuficientes para desvirtuar lo manifestado en la CONTESTACIÓN
DUN y probado durante el pr~edimiento.
Se manifiesta que la litis quedó delimitada por el DPR, sin que lo manifestado por
la Al en la VISTA DUN pueda variar las imputaciones contenidas en el DPR, puesto
que ello seria contrario al debido proceso y vulneraria mi derecho de audiencia.

A. MERCADO RELEVANTE
A.l. El MR DE PM en realidad no constituye un mercado, porque son actividades
de la cadena productiva para la elaboración de productos de IC. La Al no pudo
realizar un análisis de sustitución en el procesamiento y recopilación de IC.
Al respecto la Al señ.aló en la VISTA DUN que el DPR es un documento que debe
estudiarse de manera integral y que dentro de la sección IV del DPR se hace
referencia a actividades de recopilación y procesamiento IC.
Ciertamente el DPR es un documento que debe de estudiarse de manera integral;
no obstante, a efecto de salvaguardar la debida defensa del probable responsable
las imputaciones deben de ser realizadas con la mayor precisión posible. Así, si en
un DPR se incluyen capítulos especificos en donde se hace un supuesto análiais de
dos mercados relevantes distintos, en éste se debe de incluir un análisis del mercado
correspondiente sin que sea válido referir a otras partes del DPR para tener por
satisfecho el requisito en cuestión.
1219
En cuanto al anélisis de los alegatos presentados por la Al en relaci6n con la imputación contenida en el DPR que
corresponde a la fracción X del articulo 56 de la LFCE, se observa que los mismos guard1111 relación con diversas pruebas
que fueron desahogadas durante el PSFJ respecto de dicha imputación y se indica que, de conformidad con lo seftalado en el
apartado ..1/l l Contutociones al DPR relaüvas a la PMR priNista en la fracción X del anfclllo 56 de la LFCE' de la
presente resolución no existen elementos suficientes en el EXPEDIENTE para sustentar la impulación presuntiva contenida en
el DPR respecto de la comisión de la PMR prevista en la fracción X del articulo 56 de la LFCE.
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Por otra parte, el análisis de sustituibilidad para el MR lo realiza la Al respecto la
provisión de IC, omitiéndolo respecto a las actividades de recopilación y
procesamiento de IC.
La sección del DPR a la que se refiere la Al únicamente emplea el concepto de
"recopilaci6n" para referirse a la recopilación de la IC de los CLIENTES, y no la
referente al intercambio de información entre SIC. Posteriormente, de manera
sucinta refiere a la BPD cuando habla del HC, el cual ciertamente se refiere a
información ya procesada. Ello confirma el diagrama contenido en la página 29 de
la CONTESTACIÓN DUN, dentro del cual se desprende que la BPD se encuentra
fuera del supuesto MR definido por la Al.
De igual manera, al referine al "procesamiento" de IC en el DPR, nuevamente la
Al se refiere al procesamiento de la información de los USUARIOS y no al
procesamiento de la información de la otra SIC, lo que también con.firma lo
correcto del citado diagrama.
Asimismo, la Al manifestó en la VISTA DUN que dentro del apartado de MR de la
negativa trato se retoman los conceptos de recopilación y procesamiento. Sin
embargo, las referencias a las que alude la Al, interpretadas de manera integral
con la sección IV DPR, claramente demuestran como la recopilación únicamente
se refiere al insumo primario, es decir la recabada de los USUARIOS.
Por otro lado, en la VISTA DUN, la Al indicó que para producir un bien u ofrecer
un servicio se requieren múltiples actividades que pueden ser realizadas de manera
interna o contratando a un tercero, pero que lo relevante para un mercado es que
exista un producto intercambiado por el cual se paga. No obstante, ello no
desvirtúa lo seftalado en la CONTESTACIÓN DUN consistente en que la recopilación
y procesamiento no forman parte de la oferta de las SIC y que el supuesto "precio"
pagado es en realidad un precio de transferencia por compartir so información a
la otra SIC.
En la VISTA DUN, la Al recoge el contenido del DICTAMEN RG, en el que se
reconoce que los USUARIOS interactúan como oferentes de la IC y lo señalado en la
CONTESTACIÓN TUM respecto a la información que reciben las SIC de los
USUARIOS, en la que se refiere al costo de la información proporcionada por los
USUARIOS. Al respecto, las consideraciones de la Al se reñeren a otro eslabón de la
cadena productiva (recopilación de la información de los USUARIOS), por lo que no
es relevante para el caso de la BPD, la cual no es ofrecida por las SIC dentro de su
gama de productos.
·
En adición, la Al argumentó en la VISTA DUN que no desvirtué el análisis de
sustitución por el lado de la demanda y de la oferta, ni la existencia de restricciones
regulatorias que impiden la sustitución. Lo anterior pese a que, mis argumentos
fueron tendientes a evidenciar cómo (i) el supuesto MR, en realidad no puede ser
considerado como tal; (ü) la conducta imputada no fue llevada a cabo en dicho
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MR; y (üi) asumiendo la existencia del MR, las SIC participan como demandantes.
Dichos argumentos desvirtúan de origen la defmición de MR de PM.
Finalmente, en la VISTA DUN la Al manifestó que no expuse como la definición del
MR me causa agravio, limmindome a señalar que el análisis de MR y el PS se
encuentra viciado origen. Contrario a ello, seilalé que la indebida definición de MR
genera que todo el análisis de la PMR sea fruto de un acto viciado. Así, una
indebida definición de MR trae aparejado una indebida determinación de PS, uno
de los elementos sine qua non del tipo normativo. Adicionalmente seilalé que la
indebida determinación del MR trae aparejado la ilegalidad de la imputación, en
tanto que el artículo 54 establece que la conducta imputada debe de ser realiuda
en el MR.
A.2. El MR definido por la Al es diveno a donde se verifican las negativas de trato
supuestamente realizadas por DUN.
Si la recopilación y el procesamiento de IC pudieran considerarse como un
mercado, la supuesta negativa no se llevó a cabo en éste. Las dos negativas, no
constituyen una negativa en recopilar y/o en procesar IC (basta con dar lectura al
DPR para tener por acreditado dicho aserto); ello siendo relevante en tanto que el
artículo 54, fracción II de la LFCE establece que para que se actualice una PMR
el agente económico debe de contar con PS en el mercado en donde se realice la
conducta, dicho argumento no requiere de ser probado puesto que se refiere a una
cuestión de derecho relativa a los requisitos previstos en el artículo S4 de la LFCE.
Al respecto, en la VISTA DUN la Al seftaló que realici una separación artificial de
las actividades de recopilación y procesamiento de IC, pues la BPD y el SEGMENTO
CO están comprendidas dentro de la recopilación y procesamiento de la IC.
No obstante, las manifestaciones de la Al son gratuitas y contrarias a los conceptos
de recopilación y procesamiento. Literalmente, un mercado de recopilación se
refiere, a un servicio de recopilar; lo mismo ocurre respecto al procesamiento. La
Al definió incorrectamente el MR y ahora en la VISTA DUN intenta cambiarlo a
un "supuesto" mercado de provisión de IC.
Por otra parte, la propia sección IV del DPR valida el diagrama contenido en la
página 29 de la CONTESTACIÓN DUN, en la que claramente se realiza una distinción
entre ht recopilación y procesamiento, y la generación de la BPD.
Finalmente, por lo que respecta al SEGMENTO CO, éste no, forma parte del HC.

A.J. Suponiendo sin conceder que el MR lo constituya la provisión IC, las SIC
participan dentro del mismo como demandantes.

~

7

Al momento de analiur el MR la Al parece referine a la provisión de IC,
suponiendo que el MR lo constituya la provisión de IC, demostré que las SIC
participan como demandantes y no como oferentes, siendo que la conducta
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imputada se realiza considerando a las SIC desde el lado de la oferta y no de la
demanda. Asimismo, señalé que, si bien las SIC pueden participar como oferentes,
ello lo hacen de manera indirecta a través de la información que le proporcionan
los USUARIOS, sin que estén en posibilidades de sustituir a estos últimos en la
cadena prodnctiva por ser éstos la fuente primaria de información. Por otra parte,
la información que pueden proporcionar las SIC no es un sustituto de los
USUARIOS. Dichos argumentos se refieren a cuestiones que se basan en las
consideraciones del DPR y el análisis de la regulación sectoriaJ, por lo que no
requieren ser probadas.
En relación con lo anterior, la Al indicó en la VISfA DUN que, las SIC participan
como demandantes de IC de PM y como oferentes indirectos de IC de PM en el
MR y, en su caricter de oferente es que realicé la conducta, además, la tarifa de
intercambio de información es acordada entre las SIC y autorizada por la CNBV.

Sin embargo, dado que existe una obligación de los USUARIOS de compartir su
información a lu SIC y que ni siquiera se efectúa un pago por el intercambio, el
intercambio de IC entre los USUARIOS y las SIC no es un mercado. Asimismo, el
intercambio de IC entre las SIC tampoco constituye un mercado, por lo que se
niega que DUN pudiera realizar la conducta imputada en su "carácter de oferente"
dentro de un mercado inexistente. La Al define un supuesto MR en el cual solo
existen do1 agentes económicos, oferentes y demandantes simultáneamente uno del
otro, en el cual existe una tarifa fija (que sirve de contraprestación por el
intercambio de información, pero no es un precio) y una obligación de realizar el
intercambio de los bienes en cuestión.
Adicionalmente, las SIC tampoco ofrecen el servicio de proporcionar información
de registros de crédito, pues no cuentan con capacidad de alterar los precios
acordados por el intercambio de información. En cambio, el mercado en el que
participan las SIC es el de comercialización de los productos que resultan de
recopilar y procesar la IC.

Conclusiones: lu conclusiones en el apartado de MR hao resultado fundadas y
suficientes para que esa
responsabilidad.

COFECE

decrete el cierre del expediente sin imputarme

B. PODER SUSTANCIAL
B.1. Resulta imposible determinar la existencia de PS en un mercado inexistente.
Ha quedado acreditada la ilegalidad del DPR, al realizar una determinación de PS
sobre un mercado inexistente. Abona a lo anterior lo señalado en la PERICIAL DON.

B.2. La determinación de PS se realizó con base en un MR distinto
(comerciali7.ación de productos de IC) al definido por la Al, lo que genera que
dicho análisis sea incorrecto y por tanto ilegal. Abona a lo anterior la PERICIAL
DUN. Los argumentos contenidos en el apartado correspondiente no se encuentran
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sujetos a prueba puesto que únicamente demuatran el actuar incongruente de la
Al.
En la VISTA DUN, la Al señaló que el análisis de PS se realiza en el MR DE PM pues
las variables utilizadas para medir participaciones de mercado se relacionan con
la dimensión de las BD de las SIC. Al respecto, el tamaño de las BD de las SIC no
es indicativo de una participación de mercado respecto la recopilación y
procesamiento de IC. Las actividades de recopilación y procesamiento son distintas
a la provisión de IC.
8.3 Suponiendo que la def'mición del MR fuera la provisión de IC, implkaria la
inexistencia de PS. Sería ilógico afirmar que en un mercado en el que ningún agente
cuenta con la capacidad de determinar su precio y se encuentra legalmente
obligado a proveer los bienes a su único demandante, existe un agente con PS.
Abona a lo anterior la PERICIAL DUN.
En la VISTA DUN, la Al señaló que demostró mi PS en el MR DE PM en virtud de
que, a pesar de estar obligado por ley a proporcionar mi BPD a CC, le restringf el
abasto. Ello se desvirtúa en la CONTESTACIÓN DUN y los alegatos.
B.4 DUN no se encuentra integrado verticalmente como la Al incorrectamente
asume. Resulta falso que exista una integración vertical entre los bancos y DUN.
La Al no demostró la existencia de control de alguno de los accionistas de DUN
sobre ésta, la que se desvirtuó con la estructura del capital social, integración del
Consejo de Administración y de los estatutos sociales de DUN.
Al respecto, la Al señaló en la VISTA DUN que confundí el concepto de "integración
vertical" con el de "'grupo de interés económico" ~ustentando que es necesario_ que
se actualice el control en la jurisprudencia I.4oA. J/6(,, que en el apartado de
"'Características del mercado de información crediticia" del DPR se planteó que los
accionistas mantenían un control conjunto sobre las SIC y que en la página 56 de
la CONTESTACIÓN DUN reconozco la alineación de objetivos.
Aclaro que no cité la jurisprudencia referida y que dentro del apartado del DPR
no se menciona un control conjunto siendo que la Al se encuentra impedida para
ampliar el DPR por lo que dicha alusión no puede ser valorada. Asimismo, es falso
que en la página S6 de la CoNTESTACIÓN DUN haya manifestado que lo qu.e genera
que un agente se encuentre integrado verticalmente es cuando éste participa en
distintas etapas de la cadena productiva, de manera que sus incentivos se
encuentren alineados hacia un objetivo común, ya que en todo momento se
menciona que ésta se da cuando existe control La existencia de control para estar
frente a una integración vertical es el argumento toral contenido en la página.

Q;

J!'j

La falta de control genera que los incentivos de los agentes aguas arriba y los del
agente aguas abajo se encuentren daalineados. Es muy diferente que exista un
incentivo para uaar un 1ervido que va a repreaentar un ingreso vía dividendo a
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que ensta una integración vertical y en el DPR la Al seftaló la existencia de una
integración vertical por lo que no es viable ahora modificar lo seftalado. No debe
de perdene de vista que los ingresos importantes de los bancos provienen de sus
actividades de banca, siendo que los ingresos percibidos por concepto del BURÓ DE
C R É D I T ~ En ese sentido, los bancos deciden emplear los servicios
de la S I ~ mejor senicio y no que le genere un ingreso.
Corrobora lo anterior, lo sefialado en la CONTESTACIÓN TUM a la que me

reltll

~ se desprende que el proveer servicios de IC no es una actividad
:
llliallpara un banco, la creación del BURÓ DE CRÉDITO fue para mantener la

integridad y calidad de la IC, generando beneficios en el otorgamiento de créditos.
Adicionalmente, la Al señaló en la VISTA DUN que la integración vertical le ha
permitido a DUN asegurar el abasto de registros de PM de sus usuarios accionistas.
No existe una integración vertical aunado a que las SIC no incurren en costos por
afiliane a ambas SIC; si éstas deciden af'diane solo a una SIC, es por factores
independientes como ]a integridad, calidad y fidelidad de la IC.
De igual forma, la Al seft.aló en la VISTA DUN que la existencia de efectos de red
genera incentivos para que el resto de los USUARIOS se afilien a la SIC que cuente
con mayor dimensión, por lo que la integración vertical favorece que cuente con
un mayor número de registros. No existe una integración vertical y la regulación
del sector genera que el sector funcione como una misma red
Por último, la Al seftaló en la VISTA DUN que cuando el control mayoritario está.
concentrado en unos cuantos USUARIOS, se genera reticencia a compartir la
información con la que cuentan con terceras personas (en este caso CC). La
experiencia nacional demuestra todo lo contrario, tal y como se vio en el ca.so de
investigación por concentración prohibida de TUM, que fue cerrada en el
expediente I0-12-1999, como se estableció en la prueba pericial ofrecida por TUM.
2.S. Es natural que un mercado con economías de escala y red cuente con pocos
oferentes y en consecuencia ahos niveles de concentración, en comparación con
mercados sin dichas caracter.bticas. Es incon-ecto que los efectos de red favorezcan
a que los USUARIOS se afilien a la SIC con una BD más grande porque no hay costos
de afiliación y porque el RC debe incorporar la IC de todas las SIC con una tarifa
máxima preestablecida.
AJ respecto la Al estableció en la VISTA DUN que reconocf que el mercado de IC
presenta economías de escala y red, y un ~lto grado de concentración, las cuales
resultan en barreras a la entrada inherentes al mercado de IC. No obstante, obvia
que estas características no son un indicio de ausencia de condiciones de
competencia. Dado que la afiliación de un USUARIO a una SIC no le genera costos
y pueden afiliarse a más de una, y que la LRSIC obliga a las SIC a incorporar la
información de todas las SIC existentes, los efectos de red se consenan para todos
los competidores y no existen barreras a la entnda, pues el sector funciona como
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una única red, lo que implica que la decisión de un USUARIO sobre a qué SIC
afiliarse, no se encuentra ligada con la cantidad o calidad de información que
obtendrá en los RC que consulte, pues le bastará hacerlo a una sola SIC para
obtener toda la información disponible en el mercado y depende de factores tales
como el precio, la calidad del servicio o sus servicios complementarios.
2.6. Consideraciones en tomo a la supuesta capacidad de DON para restringir el
abasto.

2.;6.1. La Al es omisa en motivar su conclusión respecto que DON cuenta con la
capacidad de restringir el abasto. La Al seilala que una alta participación de
mercado no es concluyente para determinar la posibilidad de· fijar el precio o
restringir el abasto y posteriormente concluye con base en mi participación de
mercado que cuento con la capacidad de restringir el abasto.
En el V1sTA DON, la Al seilaló que además de la participación de mercado,
consideró la presencia de economías de escala y barreras a la entrada y que dentro
del capitulo XII del DPR realiza un análisis para arribar a su conclusión.
La Al únicamente refiere en el DPR que la presencia de economías de escala y
barreras a la entrada hace más probable la que la elevada participación de
mercado genere la posibilidad de fijar precios o nivel de abasto, es decir, no es
concluyente en señalar como en la especie una alta participación de mercado
genera que haya tenido la capacidad de restringir el abasto. La referencia al
capitulo XI es genérica y éste no se refiere ningún otro elemento en el que descanse
su conclusión fuera de la alta participación de mercado.
El DPR carece de fundamentación y motivación para acreditar cómo es que las
economías de escala y la supuesta existencia de barreras a la entrada permiten que
un agente económico pueda tener la posibilidad de fijar el precio o restringir el
abasto con lo cual dicho argumento es gratuito. Ello redundaría en el absurdo de
que cualquier mercado en el que existan economías de escala y barreras a la
entrada implica un agente económico con poder sustancial
2.6.2 De aplicar, mutatis muJandi, el criterio de la propia Al para concluir que TIJM
no cuenta con capacidad para restringir el abasto en el merc?ado de
comercialización de RC de PF, se debió concluir que DUN tampoco cuenta con
capacidad para restringir el abasto en el MR DE PM.
En el VISTA DON, la Al seilalo que no expliqué como la conclusión respeeto a un
MR puede aplicar, mutatis mutandi a otro. Sf lo explicamos.

V-;"1

Asimismo, en el VISTA DUN, la Al señalo gue el hecho de que exista una obligación
normativa no implica que de facto lo hagan. Dicha manifestación adiciona el
contenido del DPR por Jo que no puede tomarse en cuenta. Si dicha posibilidad
existía de facto, lo debió de haber valorado tanto para el caso de TUM como de
DUN,
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2.6.3. La imposibilidad para fijar precios implica forzosamente la falta de
capacidad de restringir el abasto, lo que fue demostrado en la PERICIAL DUN.
Existe una relación biunívoca entre la capacidad de fijar precios y la capacidad de
restringir el abasto, debido a que para cada precio los consumidores elegirán una
cantidad determinada y viceversa.
2.6.4. El crecimiento de CC demuestra que DUN no cuenta con la capacidad de
restringir el abasto. La Al incurre en errores metodológicos para medir las
participaciones de mercado, lo que fue demostrado en la PERICIAL DUN. Además,
el análisis no sustenta una capacidad para restringir el abasto al considerar la
evolución en las participaciones de mercado de CC. Es natunl que tenga una
mayor participación que CC por el tiempo que llevó en el mercado. Analizando la
evolución de las participaciones se desprende que CC ha tenido una entrada mtosa
al mercado.
'

2.7 Manifestaciones sobre las supuestas barreras de entrada.
2.7.1. La inversión inicial requerida no es prohibitiva para ser considerada como
una barrera de entrada. En el VISTA DUN, la Al es omisa en reali7.ar manifestación
alguna respecto al error de considerar el capital social como una inversión
adicional. Adicionalmente, no señala como llega a la su uesta suma de inversión
inicial a la que se llegarla de seguir el dicho de DUN
Finalmente, controvertí la inversión inicial necesaria seflalada por la Al, al
identificar el error de sumar el capital social a la inversión iniciaL
2.7.2. La cuota de mercado que se debe cumplir para que una SIC cubra sus costos
operativos no es una barrera a la entrada. El análisis de la Al en relación con la
cuota requerida para alcanzar la rentabilidad mínima únicamente considera RC
de PM; sin embargo, también se debieron haber incluido en el análisis otros
productos comercializados por las SIC, como los RC de PF y los productos de valor
agregado, debido a las economías de alcance que se generan. Además, no tiene
sentido determinar una barrera a la entrada en función a la cuota mínima cuando
el mercado está creciendo. Por otro lado, una SIC puede acceder a más
información que la que integra su base de USUARIOS, por lo que esto tampoco se
uede considerar como una barrera de entrada. El ue exista evidencia de
es evidencia de que se puede alcanzar la
2.7.3. Los efectos de red no generan un incentivo a afiliarse con la SIC con una BD
con más registros puesto que no existen costos ni cuotas de af"aliación, por lo que la
diferencia en el número de ar.liados puede ser atribuida a otras circunstancias.
La regulación obliga al intercambio de información entre las SIC para que el
USUARIO pueda consultar un RC con información completa, independientemente
de a qué SIC se afilie. Por esta razón, los incentivos de afiliarse a una u otra SIC
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no depende del volumen de información de su BD. Además, si se consideran las
consultas que resultaron en HIT entre las dos SIC, éstas fueron similares entre
DUN y CC y, por consiguiente, no se presenta en desventaja una SIC de menor
escala ante el intercambio de información puntual

2. 7.4. Posicionamiento de un producto no es sinónimo de alta participación en el
mercado. La medición de las participaciones de mercado está acotada a la
definición de dicho mercado, es decir, a los productos y o servicios que formen
parte del MR. En cambio, el posicionamiento de un producto, que generalmente
tiene mú que ver con el posicionamiento de una marea, no está acotada
º"esariamente a una definición de mercado. Por ende, el posicionamiento de un
producto no puede ser comparado directamente con el nivel de participación en un
mercado, ya que el posicionamiento se puede dar dentro de los distintos nichos que
pertenecen a un mismo mercado o a través de distintos mercados. Por consiguiente,
la participación en el mercado no es condición suficiente para determinar que DUN
tiene mejor posicionamiento de sus productos y, por ende, que constituye una
barrera de entrada a competidores actuales y potenciales.

2. 7.S. El análisis elaborado por la Al respecto a la calidad e innovación en el
mercado de IC para PM es infundado. Se evidenció la falta de sustento de la
afirmación de la Al.
En la VISTA DUN, la Al señaló que me limité a seiialar la alta calificación que recibe
México sobre la profundidad de la IC sin desvirtuar que mi alta partidpación de
mercado no se refleja en un mayor desarrollo en productos de valor agregado.
Contrario a lo que señala la Al, sí mencioné que la profundidad IC se refiere a la
calidad de la IC y las fuentes empleadas.
Además, se remite al diagrama presentado por TUM en el D1cr AMEN RG, del cual
se desprende la introducción de avances tecnológicos por parte de DUN en
provisión de servicios y productos de IC.
3.CONDUCTA
3.1 Cuestión previa sobre la defmición correcta del SEGMENTO CO.
El SEGMENTO CO no forma parte de la BPD, puesto que no forma parte del HC.
Además,
incluye información de todos los UsuARios, positiva y negativa a diferencia de la
BPD. En momento alguno ha formado parte del HC y en consecuencia tampoco de
la BPD de PM de DUN. La Al fue omisa en probar el por qué de la definición del
SEGMENTO CO.
Expliqué lo que se entiende por Verdadero Segmento CO. Se aclaró que las
experiencias comerciales no constituyen operaciones crediticias, lo que se sustentó
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en distintas disposiciones del sector financiero de las que se desprende que no existe
siquiera una obligación para las ENTIDADES FINANCIERAS para proporcionar las
"experiencias comerciales", por lo que seria ilógico que se computaran como parte de
la BPD.
Lo anterior se refuerza con que: (i) El CONTRATO DUN y CC fue autorizado por la
CNBV, a sabiendas de que no incluía la compartición de "expmencias comerciales";
y (u') El ejercicio realizado ante un fedatario público sobre la tramitación de dos
RC a través de CC, un reporte de crédito integrado y un reporte de crédito, ambos
de TUM en su carácter de Cliente (PM). De dicho ejercicio también se desprende
la mala fe de ce.
En el ejercicio, se usó a TUM como CLIENTE pues se tenia su autorización y fue
posterior a la imputación al ser el único momento en que pude realizar el ejercicio,
por ello debe valorarse como el mejor medio probatorio ya que de lo contrario se
impondría a DON una carga probatoria excesiva.
La Al seftala en la VISTA DUN que el SEGMENTO CO forma parte del RC en
términos del CONTRATO DON v CC y del artículo 36 bis de la LRSIC. En dicho
contrato se seftaló que las experiencias comerciales no forman.
rte del.
HC, lo que
se corrobora con la de hechos realu.ada, en la que obra el
:
y del
que se desprende que sf comparto con CC los registros de Usuanos omerciales.
Lo que no comparte, son las experiencias comerciales, puesto que éstas no forman
parte del HC. Igualmente, la obligación contenida en el articulo 36 Bis de la LRSIC
se refiere a la información del HC, por lo que no incluye a las "experiencias

fe

comerclal.ei".
La Al también seiialó que resulta irrelevante que la CIRCULAR 17/2014 invocada
por DUN contemple la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar
las "experiencias comerciales", pues el SEGMENTO CO es el def"mido en el DPR y se
refiere a lo reportado por los USUARIOS COMERCIALES. La CIRCULAR 17/2014
contempla la obligación de las ENTIDADES FINANCIERAS de proporcionar la IC,
entendida ésta como la relativa a operaciones crediticias y no contempla la
obligación de proporcionar las "exptrlencias comerciales". Por ende, no existe una
obligación para las ENTIDADES FINANCIERAS proporcionar las "experiencias
cotMrciaks" y, por ende, sería ilógico que se computen dentro de la BPD o el HC.
3.2. Suponiendo que las conductas atribuidas a DUN actualizaran el supuesto de
negativa de trato, debe de distinguirse entre dos negativas distintas, y les resultaría
aplicable la LEY ANTERIOR al ser de culminación instantánea.
En la VISTA DUN, la Al se refiere a una conducta continua. Se reitera que en el
DPR se refiere a la existencia de acciones, por lo que resulta aplicable analizar la
imputación bajo la figura de la conducta continuada y como tal, no se cumplieron
con los elementos precisados en la CONTESTACIÓN DUN.
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Además, señala la Al en la VISTA DUN que la temporalidad de las conductas
precisadas por DUN, con base en la LRSIC y el CCF no resulta aplicable toda vez
que dichos ordenamientos no resultan aplicables al caso concreto. Los
ordenamientos si resultan aplicables en tanto que la obligación de intercambiar en
la LRSIC se encuentra prevista justamente en el artículo 36 de la LRSIC y respecto
el SEGMENTO CO usé lu reglas generales del consentimiento, que resultan
aplicables para suplir lo no previsto en el CONTRATO DUN Y CC.
La negativa de proporcionar la BPD de PM y el SEGMENTO CO constituyen una
sola infracción, en virtud de la unidad de propósito, identidad de la lesión jurídica
e identidad del sujeto pasivo de la conducta imputada.
3.3. Ni el articulo 10, fracción V de la LEY ANTERIOR, ni el artícnlo 56, fracción V
de la LFCE resultan aplicables para negativas por omisión.
Al respecto, la Al seilaló la Al en la VISTA DUN que la ejecutoria de la acción de
inconstitucional 4/2006. Se estima que lo único que el artículo 56, fracción V le
permite determinar de manera inteligible al gobernado, es que no puede realizar
una conducta positiva consistente en rehusarse a proporcionar. Por tanto, la
disposición en cita no permite ser aplicada para conductas omisivas.
Resulta irrelevante que en el acto en el DPR se explique al imputado a qué se refiere
el tipo normativo que supuestamente infringió, el argumento en cuestión versa
sobre el contenido de la norma al momento de mi conducta.
También, la Al en la VISTA DUN estima el artículo S6, fracción V al referine a
"rehusarse" debe de ser interpretado en sentido amplio para incluir tanto acciones
como omisiones, porque si no sería contrario al artículo 28 de la CPEUM. La Al
realiza una interpretación extensiva del texto de la LFCE y por tanto es contrario
al principio de tipicidad. Por lo que hace a su alusión al texto constitucional, no
resulta aplicable al caso concreto.
3.4 Indebida valoración de los elementos probatorios y omui6n de la Al para
allegarse de pruebas para esclarecer la verdad y poder imputar o deslindar
responsabilidades.
Sobre lo señalado en la CONTESTACIÓN DUN, la Al seffala que confundí sus
facultades. La Al fue omisa en emitir un pronunciamiento respecto de los cinco
argumentos seilalados en la CONTESTACIÓN DUN. El criterio judicial fue incluido
únicamente como referencia que robustece lo seílalado, respecto el deber de
allegarse de mayores pruebas. El planteamiento toral e:ipresado en el argumento
2), es que la función de la Al es esclarecer la verdad no la de imputar
responsabilidad.
El realizar una imputación respecto un hecho del que no existe constancia física, le
arroja dentro del procedimiento administrativo una carga de allegarse y aportar
pruebas de descargo que resultan inexistentes, aunque la Al no es el órgano
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resolutor, no obstante, como órgano imputador, con la imputación está arrojando
una carga de la prueba excesiva hacía nosotros.
3.5. Imposibilidad de DUN para recibir la BPD de CC.
Sobre lo anterior la Al sedaló en la VISTA DON, que resulta ilógico que TUM pueda
recibir la totalidad de la BPD de CC (PM y PF) y que yo me encuentre impedido.
TUM y CC sí pueden distinguir entre los registros que se comparten respecto a PF
y PM, TUM válidamente recibe la totalidad de la BPD respecto a PF (con y sin
actividad empre8arial) y no la de PM.
La Al además señala en la VISTA DON, que suponiendo sin conceder que DUN sí
se encontrare imposibilitado, nada le impedirla intercambiar la BPD de PM.
Existía un impedimento legal para intercambiar la BPD parcialmente (sin PFAE).
Dicha problemática fue materia de reuniones con la CNBV.
La Al menciona en la VISTA DUN que pretendemos variar la justificación
proporcionada en la investigación agregando la referencia a PFAE. No varié mi
justificación, únicamente profundicé en la distinción.
También señala la Al en la VISTA DON que no existe medio de convicción alguno
que soporte la imposibilidad señalada por DUN. Sin tener acceso a los sistemas de
CC nos encontrábamos impedidos en aportar medios probatorios. No obstante,
aportamos los esquemas de cargas.
3.6. La CNBV no formuló el requerimiento al que se refiere el artículo 36, tercer
párrafo de la LRSIC para fijar las condiciones y procedimientos para el
intercambio de la BPD.
La Al seftala en la VISTA DUN que el hecho que un contrato no revista la forma no
es motivo de inexistencia. La consideración es imprecisa en virtud de que en la
especie nunca existió un acuerdo de voluntades. El requerimiento de la CNBV es
previo a que se forme el contrato, no previo únicamente a que el acuerdo de
voluntades conste por escrito. De ah( Jo infundado del dicho de la Al.
También seílala la Al en la VISTA DUN que de las constancias se desprende que
CC sí solicitó el intercambio a DUN y sí informó a la CNBV alguna cuestión
(ilegible por estar testado) respecto un acuerdo con DON para el intercambio de la
BPD de PM. Al respecto, sin tener conocimiento por el testado, el hecho es que la
CNBV no emitió requerimiento alguno.
Manifiesta la Al en la VISTA DON que no puedo beneficiarme de mi propia
omisión, siendo que la falta de respuesta de DUN es lo que provoca que no se dé un
acuerdo entre las SIC. El hecho que resulta indudable es que la CNBV nunca
emitió el requerimiento.
3.7. Consideraciones en tomo a la supuesta negativa de proporcionar el SEGMENTO

co.
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La Al seiiala que en términos del artículo 36 Bis de la LRSIC, me encontraba
obligado a proporcionar la información de manera completa y sin distoniones. Se
precisa que la información en cuestión se refiere al HC lo que no incluye a las
"experiencias comerciales". Asimismo, dentro del CONTRATO DUN v CC no se
incluyó la obligación de proporcionar las "experkncias comt!rcüdn".
La Al señaló que mi manifestación de que el Verdadero Segmento CO no resulta
relevante carece de sustento o fundamento, ya que no se expone el razonamiento
seguido para llegar a ellas. Contrario a ello, señalamos como sustento el que la
LRSIC no contempla la obligación de proporcionarlas, además de CC opera sin el
Verdadero Segmento CO y que DUN no utiliza el de CC. Asimismo, resulta falso
que la falta de compartición de las "experkndas comerciala" haya generado un daílo
en la competencia. En todo caso, si hacemos uso de dicha información es para
proporcionar un mejor producto (competition on the meriJs), sin que por ello es que
sean indispensables.
3.8 No resultó intrascendente el que mediara consentimiento entre DUN y CC para
no intercambiar la BPD de PM, sino todo lo contrario.
Dentro de la VISTA DUN, la Al seftaló que con independencia del dicho de MAGR,
el incumplimiento a la LRSIC implica que la SIC solicitante no cuente con la
información suficiente para competir en el mercado. La Al no es el órgano
facultado para aplicar la LRSIC; si existe un común acuerdo entre la parte que se
rehúsa y aquella a la que se le rehúsa, no se actualiza la negativa de trato.
Continúa la Al señalando que no existen elementos de convicción que acrediten el
dicho de MAGR. El que existan o no elementos de convicción adicionales debió de
haber sido ei:presado en el DPR.
La Al manifestó que DUN no ha realizado el intercambio del SEGMENTO CO.
Reiteramos que no existe obligación legal o contractual de proponionar el
Verdadero Segmento CO.
Asimismo, por lo que respecta al Verdadero Segmento CO, este no constituye
información indispensable para la elaboración de productos de IC.
3.9 La Al varió el tipo normativo en virtud de que en la especie no estamos frente
a un producto normalmente ofrecido a terceros.
Sobre el apartado en cuestión, en la VISTA DUN la Al señala que con independencia
de que los precedentes internacionales no obligan a la COMISIÓN, la interpretación
que realizo del caso Trinko es incorrecta. El citado caso cobra relevancia para
seftalar como un "deber de trato" regulatorio no debe de ser entendido como que
un bien o servicio se encuentra normalmente ofrecido a teneros. Dicho precedente
no le resulta vinculante a la COMISIÓN, sin embargo, fue empleado para exponer la
correcta interpretación de la figura de la negativa de trato.
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Adicionalmente, la Al señaló que elfree-riding implica obtener un beneficio sin
compartir los costos o riesgos, que el intercambio de la BPD genera el pago de una
contraprestación por lo que no se actuali7.a un free-riding y que ambas SIC se
benefician de obtener la BPD de la otra SIC. La manifestación que realicé en la
CONTESTACIÓN DON fue conceptual; no obstante, la compartición de la BPD sí
genera un efecto de free-ridlng en el sentido que, aun cuando el que no invierte
paga una tarifa, quien decide invertir en crear su BD asume el riesgo de desarrollo
de la BPD, mientras que la otra SIC puede optar por no asumir ese riesgo y
únicamente pagar para utilu.ar la del otro. Dicho riesgo no es reflejado en la ta.rifa
que se cobra a la otra SIC.
Por otra parte, es incorrecto el argumento de la Al consistente en que ambas SIC
se benefician de obtener la BPD de la otra. EUo es incorrecto en tanto que una SIC
puede invertir poco en el desarroUo de su BPD y aprovechar la inversión del otro
que invierte más en su BPD, siendo que el beneficio que obtiene la que invierte poco
será mayor al que reciba el que invirtió más. Dicha disparidad de inversión genera
un efecto defree-riding que desincentiva la inversión.
4. OBJETO Y/O EFECTO DE LA CONDUCTA
4.1. Manifestaciones en relación al supuesto objeto o efecto de la conducta
consistente en impedir el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
l. Disminución de posibilidad de No HIT en consultas para generación de RCI y
consecuente incremento en costos de CC. La Al señala que no pruebo que el
incremento en las posibilidades de HIT se dé para DUN y CC y que la imputación
no es que CC haya intentado hacer crecer su BD y no haya podido. Se precisa que
el argumento en cuestión no requiere ser probado, puesto que resulta evidente
que el no intercambio de la BPD genera que tanto CC como DUN veamos
reducida la posibilidad de dar No HIT; asimismo, lo sefialado por la Al no guarda
relación con la teoría del daño que se analiza.
2. La Al sei'iala que el intercambio de la información puntual no constituye un
sustituto a la BPD. El problema está en que los USUARIOS no le proporcionen los
registros a CC, lo cual es una cuestión ajena a nosotros.
En la VISTA DUN, la Al señaló que los USUARIOS tienen incentivos a afiliarse a la
SIC más grande. Como ya fne abordado no existen incentivos para que los
USUARIOS se afilien a la SIC más grande, en virtud de que los efectos de red se
mantienen para ambas SIC con motivo de la regulación. Asimismo, se reitera que
la BPD no sustituye a los registros, puesto que para generar un RC es necesario
tanto información positiva como negativa, lo único que genera el intercambio de
la BPD es la reducción de la probabilidad de dar HIT.
La Al señaló que la conducta limita a CC para afiliar más nuevos USUARIOS
debido a que sus productos cuentan con inf~rmación menos, lo que es falso puesto
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que estos cuentan con
la información de ambas SIC mediante el intercambio
puntual que se realiza para un RCI.

3. La única motivación de DUN para llevar a cabo la conducta imputada fue
propiciar condiciones desfavorables para que CC recopile y procese información
proporcionada por DUN, as( como en la comercialización de productos de IC.
Dentro de la VISTA DUN, la Al reitera que el intercambio de la BPD de PM es
una de las maneras de que las SIC se allegan de IC, siendo que el intercambio de
información puntual de IC es más caro. La información relevante es la de sus
propias BD y del intercambio del articulo 36 bis de la LRSIC.
4. La falta de intercambio de la BPD ha limitado la capacidad de CC de afiliar
nuevos USUARIOS debido a que sus productos cuentan con información menos
conf1able.
En la VISTA DUN, la Al seilala que los USUARIOS tienen incentivos para afiliarse
a la SIC más grande y que existen costos que asumen los USUARIOS afiliados a la
SIC al presentarse tarifas por el intercambio de información puntual. No es
verdad en virtud de que los efectos de red de mantienen para ambas SIC con
motivo de la regulación.
Manifestó la Al, que si bien
se han afiliado a CC no
han adquirido productos de información de PM de CC. Lo seilalado resulta
irrelevante, puesto que lo único que interesa para efectos del argumento que nos
ocupa, es que CC ha podido afiliar otros USUARIOS.
Se reitera que para realizar RC se requiere información positiva y negativa por
lo que la información de la BPD es insuficiente.

S. Las participaciones de mercado de CC se han acrecentado en los últimos a:fios.
En la VISTA DUN, la Al señala que la participación de CC es baja en comparación
con la de DUN y que es erróneo realizar el cálculo del crecimiento de la
participación pues se pierde la dimensión real de las cifras. Al respecto, la
evolución en el tiempo de las participaciones de mercado refleja la dinámica
competitiva en el mercado.
La Al manifestó que las mayores contraprestaciones pagadas por DUN a CC son
resultado de la existencia de nuestro poder de mercado y no un probable
resultado de que CC cuenta con insumos suficientes para producir RC de PM y
demás productos de IC. Se desestima lo seilalado en razón de que el aumento en
el número de créditos registrados y de expedientes en la BD de PM de CC.
La Al refiere que el acceso a la IC es una barrera significativa para potenciales
entrantes y ce. Dicha barrera tendría sentido en el análisis del objeto y/o efecto
de la conducta únicamente si dicha barrera se hubiera generado a partir de la

642 de 673

.o

"'
.s

e

fü

.· s. rr-~ J ·7D-,~.

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM Y DUN & BRADSTREET

supuesta práctica anticompetitiva. El intercambio de la BPD no es una barrera
para que CC a otro potencial entrante pueda participar en el mercado.
La Al insistió que la BPD es una forma de abastecimiento indirecto necesario para
elaborar productos de IC. Si bien los registros crediticios contenidos en las BD de
IC son necaiarios para el buen funcionamiento de los mercados de IC, esto resulta
irrelevante, porque ni la BPD ni el SEGMENTO CO son los iruumos necesarios o
primarios y, en el caso particular de la BPD, esta se puede replicar o sustituir sin
incurrir en costos excesivos o restrictivos. De suceder el intercambio de la BPD en
las condiciones actuales, estarla pagando un sobreprecio por los registros que
requiere, al tener que adquirir los registros de PF, los cuales no me es posible
utilizar y que representan una proporción importante de la BD de CC.
4.2. La falta de innovación no se encuentra prevista dentro de los objetos o efecto!I
que debe de tener una PMR, aunado a que las manifestaciones dé la Al sobre el
particular, resultan gratuitas.
En la VISTA DUN la Al manifiesta que en el DPR se planteó la ausencia de
innovación como otra manifestación de la ausencia de competencia efectiva en la
comercialización de productos de IC. La ausencia de innovación no puede ser
tomada en consideración al momento de anaHur el objeto o efecto de la conducta,
puesto que no es uno de los previstos en el articulo 54, fracción
de la LFCE.

m

También se:ftala la Al que otro de los beoefü:ios sería que se cree a una mayor gama
de productos de valor agregado. La Al no ofreció argumentos que conlleven a
concluir lo afirmado.

a. Manifestaciones generales

Esta autoridad realizó un estudio pormenorizado de lo manifestado por DUN en sus alegatos,
siendo que los mismos no alteran las conclusiones señaladas en la presente resolución, por lo
que no se considera necesario plasmar en esta resolución las consideraciones respecto de cada
uno de los argumentos referidos por DUN.
Lo anterior, en concordancia con lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a) que establece lo siguiente:
"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECF.SARIA.MENTE DEBEN
PLASMAR ALGUNA. CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos
del articulo 18J de la Ley de Amparo, de3pués de que hayan ~ido noJifJCados del auto admlsorio
de la demanda, las partes tendrán 15 días parafonmJar alegatos, los cuales tienen comofinalidad
que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitfrseles
formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la pro11Wción del juicio de amparo, por lo
que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las
formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del articulo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se
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cumple con brindar III oporlllldda,I de manifestarse I' el co"elaJlvo deber del trlbM11al de
estudiar la 1'ltllli(macion~. sin pe ello pueda trtuhldne m 11n11 oblig11eión de 11n
pro,runciamiento apreso en la sentmcla, PI tanto que no todo e}trcú:lo analitlco que nalll,a
un 6,gano h,,Udkdgnal respecto dd estudio de la constancias ,Jebe rdldmr forzostnnmte
en 11na consldmzdón. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar,
en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por
las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fandamenJación y motivación, si
existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumenlos, si

resultaría necesario referirlo en la senJencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de
improcedencia hecha valer. Asl. el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimienlo al
articulo 16 constitucional que ordena a las autoridades fimdar y motivar nu actos, así como al
diverso artí<:11/0 17 constitucional que impone una impartici6n de justicia pronta. completa e
imparcial [énfasis afladido]".

Localización: Jurisprudencia PJJ. 26/2018 ( l Oa.); IOa. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro
60, noviembre de 2018; Tomo I; Pág. 5; Registro No. 2 018 276.

En relación con los alegatos presentados por DUN se observa que dicho agente económico
reitera diversos argumentos o se refiere a cuestiones que ya fueron analizadas en la presente

resolución y que, por lo tanto, no modifican las conclusiones a las que arriba esta autoridad.
Adicionalmente, aquellas precisiones o argumentos adicionales referidos por DUN tampoco
modifican las conclusiones a las que llega este PLENO.
Sin perjuicio de lo anterior, se indica que, mediante su escrito de alegatos DUN pretende, entre
otras -cuestiones, combatir las manifestaciones de la Al contenidas en la VlSTA DUN; no
obstante, tal circunstancia no es acorde con la naturaleza jurídica de los alegatos y de la vista
desahogada por la Al.
La finalidad del PSFJ es garantizar los derechos de defensa de los emplazados, respetando las

fonnalidades esenciales del procedimiento, a efecto de que las personas emplazadas como
probables responsables de cometer una infracción a la LFCE tengan la oportunidad de
desvirtuar la imputación presuntiva realizada por la Al. 1220

v.
,J..
'./

1220
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jwisprudcncia: "COMP~TENCIA ECONÓMICA.. ETAPAS DEL
PROCEDIMIENTO DE INYESTIGACióN DE PRÁCTICAS MONOPOLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN
FEDERAL BELA.TIYA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2006). De la lectura de los articulas
23, 24, fracción/, 30, 31. primer párrafo, 33 y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica. vigentes hasta el 28 de
j1lllio de 2006, así como de los diversos 23, fracción L 25.fracci6n J, 27, párrafo primero, 30, 31 y 52 de su reglamenta, se
concluye (J1a! el procedimiento de úniestigación de prácticas monopólicas seguido por la Comüión Federal de Competencia
se compone de tres etapas: la primera, de carácter inquisUario, qu.e tiende a recabar los medios de prueba que permiten
presumir la uistencia de actos o práctica, prohibidas por la ley y concluye con el oficio de presunta re.rponsabilidod; la
segunda en la (J1a! se especifican las condu.ct03 nwnop6/icas o prohibidas observados en la etapa anterior, concretDndo y
precuando los hechos, las circunst011Cúu de realización y {03 normat -violentadas; se señala al preslllllo infractor y ltJS
razOlll!S qu.e se tuvieron para considerarlo con ese carácter; se ordena su emp/azamienlo para que en un plazo de treinta
días natu.rales, comparezca a mmtifestar lo que a .ni interés com>enga y exhiba las prNebas q11e estime pertilll!ntes: se fija un
plazo no mayor de ll'f!inla dú:is natu.rales para formular alegatos y Clllmina con una resolución que debe dictarse dentro de

~ - W H _ u , ~ w u ; ~MM ..

~=::·

· ---h-úmkUM<tt

Pleno
Resolución
Expediente 10-001-2015
TUM V DUN & IIRADSTREET

En este sentido, de confonnidad con las propias manifestaciones de DUN contenidas en su
escrito de alegatos, la imputación que se realizó a los emplaz.ados quedó delimitada por lo
sefialado en el DPR, "[ ... ] sin que lo manifestado por la Al en el DF.SAHOGO de la VISI'A de la Al
pued[a] ampliar o variar las imputaciones contenidas en el DPR. puesto que ello seria contrario al
debido proceso y v°,dnerarla el derecho de audiencia [, •. ]". 1221

Así, corresponde a este PLENO determinar si en el DPR (en sus méritos) se prueba la
imputación realizada a los emplazados y si ésta es o no desvirtuada mediante las
contestaciones y las pruebas de los empla7lldos, sin que esta autoridad considere las
manifestaciones de la Al contenidas en la Vista DUN como una ampliación o modificación
de la imputación contenida en el DPR.
De esta forma, el derecho de defensa debe ejercerse respecto de la imputación reaJiZJ1da en el
DPR, ya que es ésta la que trasciende a las consideraciones respecto de la determinación o no

de la responsabilidad de los agentes económicos.
Adicionalmente, la naturaleza de los alegatos consiste en otorgar a las partes dentro de un
procedimiento la oportunidad para recapitular sus argumentos y lo acreditado a través de las
pruebas ofrecidas para demostrar que los hechos por ellos afirmados han quedado probados,
y que, en su caso, las pruebas de la pane contraria no acreditaron los hechos afirmados por
dicha parte. 1222 No es su objeto controvertir los pronunciamientos que realiza la Al en términos
del artículo 83, fracción 11, de la LFCE, los cuales, como se indicó, no modifican ni amplían
la imputación de los emplazados.

dqpllqan los qdpS nrcr,sarlos pqrq dJctgr rt,ra mgludp11 ddlnltlva, rapdtUHlo la fonnplldada ancla/q dd
procedlmlmto • d derecho 1k deferua. brl,u/gndp al presunto lnfrtu;lor la oportunlJ/pd de alegar• probtu m su favor: y
la terr:ua tie~ como objeto impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento anterior. o bien, la qw tenga por no
presentada la denuncia o por no notificada una concenlraci6n, co,r la posibilidad a/tematiwJ de revocar/a, modijlcarla o
conjirmar/d'. Jurisprudencia I.4o.A J/50; 9a. Época; T.C.C.; SJ.F. y su Gaceta; Tomo XXV, mayo de 2007; Pág. 1690.

Registro No. 172 585.
1:z:2 1 Página 2 del escrito de alegatos de DUN.
1222
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "ALEGA.TOS DE BIEN PllOBADO EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIYO FEDE/1.AL. NO DEBEN INTRODUCIR PRETENSIONES NOVEDOSAS, AUN
CUANDO SE HAGAN YALER COMO CONSECUENCIA DE LA DECLAltA.TOJlJA DE NULIDAD SOUCJTAD.A. Si
bi4n el artú:ulo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Comencloso Administrativo dispone que /03 alegatos de bien probatk>
/JOf" escrito. deben considerane al emitir U, mllencla. lg derto ea que IIIS CIUSllona @t! p,udpn conúner no wn llb,,1tqdm,
sino que K mletgn a reqmftufm lo expuesto v orphqdo por las partt3 ti ptlltlr tk la dpngnda • su cqntqtqdón asl como,
os m caso. 1h 11, amp/Jadón tk amúlla y de Sil COfllataclón, o b{g,. en tllchos qlqgtos q poslble obletqr o relütar lqs
pnul,gs ofuddq., por ·la contraparte de qu1en b,s fo1711Ula. F,n ese sentido, no es dable que in1roduzc01t pretenslone!i
novedosas, es decir, qw no se lwbieranformulado o¡,ort,uJamerlle para la ir,tegrac{ón de la litis, puu a1111 cvando se hagan
valer como consecuencia de la declaratoria de ,ruJúfad 10/icitada, no tienen arlgen en lo upuuto en el Juicio contencioso
administrativo y, por ello, esos aspectog deben solicüar.re desde /rJ demanda o su ampliación; d4 lo contrario, se rebosa la
materia de la litis y se transgrede el ardculo 50 del ordenamiento referido lo que, atkmds, resu/tariD en perj11icio de la
contraparte, al pretenderse el estudio y pronunciamiento de una cuutt.ón respecto de la cuoJ no SI! le otorgó la oportunidad
de defenderse o manifestane, y serla contrario al prillcipio de u¡tlidmr [énfasis aftadido). Tesis Aislada (Administrativa),
10a época; Tribtmalcs Colegia.dos de Circuito, Semanario Judicial de la Federación; 1.1 Oo.A.87 A ( IOa.); Número de registro
2018S43.
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Lo anterior resulta congruente con la naturale:za que corresponde al PSFJ establecido en la

LFCE, ya que, en dicho procedimiento, y de forma previa a la etapa procesal para rendir los
alegatos, los emplazados ya tuvieron oportunidad de defenderse de la imputación. 1223
Al formular el DPR. la Al tiene la obligación de fijar la imputación, incluyendo ]os hechos y
medios de convicción necesarios que le den sustento, así como las disposiciones legales que
se estimen violadas, contemplando las consecuencias que pueden derivar de dicha violación.
De este modo, la Al no puede modificar o perfeccionar la litis, ni tampoco subsanar omisiones
o ampliar la imputación del DPR, a través de las manifestaciones a la vista prevista en el
artículo 83, :fracción n. de la LFCE.
Por otra parte, al dar contestación al DPR. los emplazados están en condiciones de ejercer
simultáneamente sus dos derechos: (i) por un lado formular y probar las alegaciones que se
opongan a la imputación; y (ii) por otro, reaccionar a lo expresado en el DPR Siendo el único
momento procesal en que tales derechos pueden ser ejercidos.
Es por ello, que no está previsto en la legislación una vista a los emplazados respecto del
desahogo de la vista que reali7.a la Al en ténninos de la fracción 11, del artículo 83 'd e la LFCE.

f' AU

Q

im Sirve de sustento la siguiente tesis aislada: .. VISTA AL ACl'0/1. CON L4 CONTESTACIÓN DE DEMANDA. NO
DEBE EUMINARSE NI ES FOIIZOSA UNA DÚPUCA AL DEMANDADO PARA ATENDER AL PRINCIPIO DE
IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTiCULOS 1490 Y UOJ DEL CÓDIGO
DE COMERCIO). la igr¡aldad procesal de las partts no significa una igualdad aritmética o simétrica, por la CIIOI sea
exigible la uactihui nwnérica de derechos y cargas para cado una de las partes, sino qus lo que este principio demanda es
una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada M1li1 de las pnten.rwne, de 1m partu, de modo que 11D se
genere una posición .sustancialmente desventajosa para WIQ frenJe a la otra. Es decir, lo determinante de la eq11idad en el
procedimknto es qw las partes tengan la opornmidad e/ectilla de presenlar sus pretensiones y los elementos de prueba que
los apoyan en igualdad de condiciones, por lo CJIQI, el actor debe tener la oportunidad de formular y probar la acción y de
pronunciarse sobre lo expresado en la co11testacitm de denumda; y el demandado, debe tMer la oportwudod de formular y
probar las excepciones y de prommciarse sobre lo expresado en la demanda, lo cual tiene lugar en el e,quema prrvisto en
f03 artÍt:lllm 1400 y 1401 del Código de Comercio, porque: l) al presentar la demanda, el actor tiene derecho de alegar y
ofrecer pruebas para probar n1 acción, pero no puede con/estar o reaccionar a lo expresado por su contraparte porque esta
wltima todavla no ha inUrwmido en el proceso; 2) al dar contestación a la demanda, el demandado está en condicio,uu de
ejercer simultáneamente sus dos derechos: por un lado alegar y ofrecer pruebas en apoyo de sus excepciones y, por otro,
reaccionar a lo expresado en la demanda; 3) en el tercer momento, cons~llle en la vista dada al actor con ICJJ acepciones,
en que éste puede hacer efectivo lo que no estaba en condiciones /6gicas de realizar al momento de pruenUJr la demanda:
responder a lo e:cpresado por su contraparte en la contestación; de modo qus el actor reqruere dos actos para ejercer lm
mismas oportunidades que el demandado puede ejercer en uno so/o. As~ la igualdad no de~ provenir del 1tÍlmero de actos
en que cada parte pueda ejercer sus oportunidades de defema, silw en qw éstas sean equivalentes. Por tanto, no resullaria
válido e/inunar el derecho de contradicción del actor re$pecto a la contestación de demmula. porqw en tal caso se
· encontraría en clara desventajafrenú al demandado, nempre y cuando se refiera a los hechos y a las pruebas ql# no tenia
la carga de expresar con su t:kmanda, para que el desahogo de {a vista no se convierta en una opo,runidlld de .subsanar
omisione:r en su escrito inicial y anexos. Asimi.:rmo. la circun.standa de que no se prevea uno vista al demandado con el
escrito de desahogo del actor, u decir, una dúplica, no significa que, excepcionalmente, en algún caso ,ea susceptible que
el Juez la conceda respecto de algún hecho nuevo que alegare el actor en ese escrito de desaJwgo, del que resllltara
importanle conocer el punto de vuta del demandado o simplemente para darle el derecho de contradicción por considerar
que, de no hacerlo, quedaría en desventaja el demandado, a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal de lm
partes, pues este principio también actúa como criterio de actuación para el juez, al conducir el proceso". Tesis Aislada
(Constitucional, Civil). IOa. época; Primera. Sala; Gaceta del Semanario Judicial de la Fcdcracilm. Libro 43, junio de 2017,
Tomo l; Pég. 590; la. LXn/2017 (IOa.); Número de registro 2014578.
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b. Manifestaciones particulares

Como ya se serutló, DUN refiere en sus alegatos, sustancialmente, los mismos sefialamientos
realiz.ados en su CONTESTACIÓN DUN, en la PERICIAL DUN o en alguna de las pruebas
ofrecidas por dicho agente económico dentro del PSFJ,1224 o seffalamientos que pueden ser
atendidos con el análisis realizado por esta autoridad al estudiar dichos documentos. En este
sentido, en virtud de que los mismos ya fueron atendidos en la presente resolución, ténganse
por aquí reproducidas las respuestas correspondientes en aras de evitar repeticiones
innecesarias.
En adición a lo anterior, DUN realiz.a diversas manifestaciones respecto de lo seftalado por la

Al en la VrsrA DUN que no resultan trascendentes para el análisis de la presente resolución
toda vez que combaten manifestaciones realizadas por la Al en la VISTA DUN que no
sustentan las conclusiones de esta autoridad. Por ello, se considera innecesario realiz.a.r
pronunciamiento algt.010 respecto de dichas precisiones pues sería ocioso, ya que, a pesar de
haber sido estudiadas por esta autoridad, en nada trascienden al resultado final.

V.2. Alegatos de Al
En cuanto al análisis de los alegatos presentados por la Al en relación con la imputación
contenida en el DPR que corresponde a la fracción V del artículo 56 de la LFCE, se indica
que los mismos guardan relación con la PERICIAL DUN que fue desahogada durante el PSFJ.
Como se indicó en el apartado "IV.2 Elementos de convicción aportados por DUN'' de la presente
resolución, el contenido de la PERICIAL DUN: (i) no acredita la pretensión probatoria de DUN;
o (ii) en su caso, sustenta seffalamientos reconocidos por el propio DPR y, en este sentido, no
lo combate.
Por ese motivo, no se considera necesario el análisis de los alegatos presentados por la Al en
relación con la Pericial DUN, pues esto resultaría ocioso ya que lo seiialado no cambiaría las
conclusiones antes apuntadas.

VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS
Una vez analizados los argumentos de DUN y valoradas las pruebas que se encuentran en el
se concluye que existen elementos de convicción suficientes que acreditan la
responsabilidad de DUN por la comisión de la PMR prevista en el artículo 56, fracción V de
la LFCE, consistente en la negativa de trato de DUN a CC. de conformidad con los siguientes
elementos:
ExPEDIENTE,

A. El MR corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM con una dimensión
geográfica nacional
De conformidad con los artículos 58 de la LFCE y 5 de las DR, se acredita que el MR

corresponde a la recopilación y procesamiento de IC de PM con una dimensión geográfica
nacional, por las siguientes razones:

r

!22<4

Dichas pruebas se anafü.an en el apartado "JV.2. ElFMENros DE CONVICCIÓN APORTADOS POR DUN" de la presente

resolución.
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•

La IC de PM que recopilan las SIC carece de sustitutos cercanos, ya que:

a) La IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la demanda debido a que no existen
alternativas que puedan cumplir con la misma función y al mismo costo que la IC
que recopi1an las SIC de los USUARIOS o de la otra SIC, siendo que además las SIC
no tienen la necesidad de sustituir a los oferentes dada la obligación de las ENTIDADES
FINANCIERAS de proporcionar su IC al menos a una SIC. Adicionalmente. en
términos de] PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD los contratos marcos de DUN ce, los
USUARIOS
Por otro lado, la IC de PF no es un sustituto de la de PM debido a que se tendría
información incompleta o diferente. De igual fonna. la información proporcionada
por las autoridades fiscales y la Lista de Personas Políticamente Expuestas y
Prevención de Lavado de Dinero, no constituye un sustituto que cumpla con la misma
función que la IC, sino que es información complementaria.
b) La IC no tiene sustitutos cercanos por el lado de la oferta ya que:· (i) existen
restricciones legales que le impiden a otras instituciones, además de las SIC, acceder
a la IC de los USUARIOS; (ii) sólo los USUARIOS pueden proporcionar IC a las SIC en
términos del secreto financiero, además de que los USUARIOS son quienes
principalmente pueden otorgar créditos; (iii) la LRSIC señala que la BD de las SIC
se integrará con la información que le sea proporcionada por los USUARIOS; y (iv) no
existen proveedores alternativos en el MR. de PM, como agencias gubernamentales,
que se encarguen de recopilar IC directamente de los USUARIOS o de los propios
CLIENTES para después abastecer a las SIC.
•

La entrega de IC de los USUARIOS a la SIC es a través d
Así, las SIC pueden abastecerse de los USUARIOS ubicados a o argo e to o e

s, sm
que el costo de distribución de la IC dependa de su ubicación, precisamente debido a que
la distribución se realiz.a por medios electrónicos. Asimismo, de la LRSIC se desprende
que la BD de las SIC se integra con infonnación proveniente de los USUARIOS, por lo que
no existe posibilidad de que proveedores ubicados en el extranjero provean IC de los
CLIENTES a las SIC. Por lo tanto, el mercado tiene una dimensión geográfica nacional.

t

•

Las SIC no pueden acudir a oferentes alternos ubicados en otros mercados. Las BD de las
SIC se integra únicamente con IC de los USUARIOS.

•

Los USUARIOS no pueden contratar con un agente económico distinto a las SIC, quienes
son las únicas facultadas para recopilar, organizar, enviar y comercializ.ar la IC de PM en
territorio nacional.

•

No existen proveedores alternativos para la IC de PM. La BD de las SIC se integra con
información proveniente de los USUARIOS, por lo que no existe alternativa a la IC
proporcionada de forma directa o indirecta por éstos.

v~
}'
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Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar la definición de MR DE PM expuesta en el DPR,
tal como se desprende del apartado "A. MERCADO RELEVANTE' incluido en la sección ''11.
Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

B. DUN tiene PS en el MR DE PM
De conformidad con los artículos 59 de la LFCE y 7 y 8 de las DR, se acredita que DUN
cuenta con PS en el MR DE PM, de conformidad con lo siguiente:
•

DUN contó con altas participaciones de mercado durante el PERIODO INVESTIGADO.
Durante el PERIODO INvESTIGADO, DUN contó con el
del romedio anual de registros, con el
del romedio anual de expedientes y con el
de USUARIOS que adquirieron de manera
exc us1va pro uctos
e
. Dicha$ participaciones son mucho más
elevadas que las de CC, su único competidor.
Adicionalmente, la integración vertical favorece que los accionistas de DUN le
suministren su registro, lo que aunado a los efectos de red favorece a que más USUARIOS
se afilien a DUN para consumir sus productos y en ténninos del PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD, le entreguen su IC.

•

En el MR DE PM existen las siguientes barreras a la entrada: (a) el monto de la inversión .
requerida para establecer una SIC; (b) la dificultad de alcam.ar una cuota mínima que
~ cubrir los costos; (c) las restricciones nonnativas, ya que se requiere por lo menos
- p a r a recibir la autorización de la CNBV que pemtlte operar como SIC; (d) la
presencia de economías de red; y (e) los vínculos accionarios que existen entre DUN y los
principal.es USUARIOS. .

•

En el MR DE PM existe una al.ta concentración de mercado.

•

Las SIC requieren acceder a la IC de los USUARIOS para poder participar en el mercado.
De esta manera, en términos del PRINCIPIO DE REcIPROCIDAD y el análisis de rentabilidad
reafu.ado, las SIC requieren afiliar a suficientes USUARIOS para recibir su IC y venderles
sus productos. La gran mayoría de los USUARlOS consumió productos de DUN, lo que
implica que CC pudo acceder a una cantidad reducida de IC de manera directa,
aumentando su dependencia a la BD de DUN.

•

La IC que las SIC recopilan y procesan para elaborar productos de IC está bien posicionada

en el MR DE PM pues carece de sustitutos cercanos, siendo que las SIC sólo pueden
abastecerse de los USUARIOS o de la otra SIC. Adicionalmente, CC sólo puede acceder a
la IC de los USUARIOS que no están afiliados a CC, a través de DUN; por lo que los costos
de recurrir a una alternativa son incuantificables porque no hay manera de estimarlos.
DUN tiene la capacidad de restringir el abasto y CC, único competidor de DUN, no pudo
contrarrestar su poder.
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Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que tiene PS en el MR DE PM, tal como se
desprende del apartado "B. PODER SUSI'ANCIAL" de la sección "11. Manifestaciones contra el
DPR"' de la presente resolución.
C. DUN se rehusó unilateralmente a vender, comerciali7.ar o proporcionar a CC la BPD
y el SEGMENTO CO, los cuales estaban disponibles y eran normalmente ofrecidos a
terceros

De conformidad con el artículo 56, fracción V de la LFCE, se acredita que DUN realim una
acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a CC la BPD
de PM y el SEGMENTO CO en los RC de PM, de confonnidad con lo siguiente:
•

La BPD y el SEGMENTO CO son bienes disponibles y nonnalmente ofrecidos a terceros
(es decir a otras SIC).
De conformidad con el artículo 36 de la LRSIC, las SIC están obligadas a intercambiar
su BPD cuando se la solicitan, por lo que de conformidad con dicha disposición la BPD
se encuentra disponible y ofrecida por ley a terceros.
Por otra parte, del artículo 36 bis de la LRSIC se desprende que las SIC deben
intercambiar IC para la elaboración de los RCI, y que el envío de información se debe
efectuar de manera oportlma, completa y sin distorsiones respecto de la que originalmente
fue recibida de los USUARIOS, por lo que de conformidad con dicha disposición el
SEGMENTO CO se encuentra disponible y ofrecido por ley a terceros.

•

DUN se rehusó a proporcionar su BPD de PM a CC, quién solicitó el intercambio de la
BPD.

No obstante, DUN onntió
responder a dicha solicitud y, como el mismo DUN reconoce. ·no proporcionó a CC su
BPD.
En términos del artículo 36 de la LRSIC, el intercambio de la BPD debe realizarse dentro
del mes siguiente a la so1icitud. En este sentido, la negativa de DUN se computa desde
agosto de dos mil doce, siendo que a la fecha no existen elementos que permitan suponer
que dicha conducta ha cesado y, en cambio, de las manifestaciones de DUN se desprende
que, por lo menos, continuó hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO
INVESTIGADO.

•

DUN se rehusó a proporcionar el SEGMENTO CO a CC, quién los solicitó.
Desde agosto de dos mil trece y, al menos, basta la fecha del acuerdo de conclusión del
PERIODO INVESTIGADO, DUN omitió proporcionar a CC la información relacionada con
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el SEGMENTO CO, conforme a lo que seftala el CONTRATO DUN Y CC y el artículo 36 bis
de laLRSIC.
A partir de la firma del CoN1RATO DUN Y CC
CC
consultó a DUN en diversas ocasiones para que le p p
puntual
de CLIENTES específicos. En términos del CONTRATO DUN Y CC y el articulo 36 bis de la
LRSIC, dichas consultas incluían la solicitud del SEGMENTO eo, por lo cual no era

.

n<>r,,.,,.,,r,'

.

.

. Adicionalmente, a la fecha no existen elementos que permitan suponer que dicha
conducta ha cesado y en cambio, de las manifestaciones de DUN se desprende que, por
lo menos, continuó hasta la fecha del acuerdo de conclusión del PERIODO INVESTIGADO.
•

DUN omitió proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO unilateralmente.

ce realizó todos
los actos necesarios para que se llevara a cabo el intercambio. Asimismo, DUN no
acredita que existiera algún impedimento o justificación para su negativa. En este sentido,
la omisión de proporcionar la IC depende de la voluntad de DUN.
De la infonnación disponible dentro del EXPEDIENTE resulta claro que

•

La omisión de DUN de proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO tiene el carácter de
continua, pues se trató de una omisión que se prolongó en el tiempo sin interrupción y sin
que exista evidencia de que haya cesado.

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que se rehusó unilateralmente a vender,
comercializar o proporcionar a ce la BPD y el SEGMENTO CO, los cuales estaban disponibles
y eran normalmente ofrecidos a terceros, tal como se desprende del apartado "C. CONDUCTA"
de la sección "IL Manifestaciones contra el DPR" de la presente resolución.

D. Obieto y Efecto de la PMR acreditada.
De conformidad con el articulo 54, fracción 111 de la LFCE, se acredita que las conductas
realizadas por DUN tuvieron por objeto y efecto impedir sustancialmente el acceso de CC en
el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, de conformidad con las siguientes razones:
•
1m

Con su conducta, DUN aumenta el costo 1225 y vuelve menos completos y confiables 1226
los RC de PM comercialfaados por CC, lo que genera que ]os USUARIOS tengan menos
F.o términos del articulo 36 bis de la LRSIC 1

as pro
es e que os SUARIOS e
correspondientes
1226
Los RC de PM que emite CC no cuentan con 111 infol'lil8Ción que DUN tiene en su BD relativa a cróditos comerciales por
la negativa de intercambiar el SEGMENTO CO.
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incentivos para consumir productos de CC y, en consecuencia, por el
REcIPROCIDAD, para otorgar SU IC a CC.

PRINCIPIO DE

•

El no intercambio de la BPD trae como consecuencia que CC dependa en mayor medida
del intercambio puntual requerido para la integración del RCI, mismo que es más costoso
y tampoco se lleva a cabo íntegramente, ya que DUN no le proporciona a CC la
información comple~ particularmente la infonnación correspondiente al SEGMENTO CO.

•

La negativa de intercambiar la BPD obstaculiza la integración de la BD de PM de CC e
impide a CC contar con mecanismos o alternativas para poder ofrecer productos de valor
agregado que resulten atractivos para los USUARIOS toda vez ue la información
recopilada a través del intercambio untual
disponible en la industria.

•

De esta manera, la omisión de DUN de intercambiar tanto de la BPD como el
CO ha limitado la capacidad de CC de afiliar más y nuevos USUARIOS.

•

Al limitar ]a capacidad de Ce de afiliar USUARIOS, DUN afecta la capacidad de Ce para
recopilar IC de manera direc~ lo cual vuelve a CC más dependiente de la BD de DUN,
a la cual DUN no le da acceso de forma completa.

•

La conducta de DUN no se explica por razones económicas distintas a impedir el acceso
a ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO. A DUN no le genera un costo adicional
compartir la IC; no obstante, podría recibir una contraprestación por proporcionarla e
incluso, en ténninos de la LRSIC, su omisión podría acarrearle una sanción monetaria o
incluso la posibilidad de que les sea revocada su autorización.

•

De dos mil doce a dos mil quince, DUN tuvo un promedio de

SEGMENTO

Adicionalmente, DUN no logró desvirtuar que su conducta tuvo como objeto y efecto impedir
sustancialmente el acceso de ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO, tal como se
desprende del apartado "D. OBJETO Y EFECTO'' de la sección "II. Manifestaciones contra el
DPR" de la presente resolución.
Por último, como se indicó en el apartado "E. GANANCIAS EN EFICIENCIA" de la sección "II.
Manifestaciones contra el DPK' de esta resolución, contrario a lo que señala DUN, no está
acreditado en el EXPEDIENTE que la negativa de trato de dicho agente económico genere
ganancias en eficiencia.
VI.

/(
·

Q

Y

. SANCIÓN

Toda vez que la PMR que se imputó a DUN continuó consumándose durante la vigencia de
la LFCE, el tipo administrativo, su sanción y los elementos para determinar su
individualización se rigen por dicha normativa.

-~
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En este sentido, tal como se acreditó en la presente resolución, la PMR que se imputó a DUN
actualiza los supuestos previstos en los artícu1os 54 y 56, fracción V, de la LFCE y, en
consecuencia, resulta procedente imponer la sanción correspondiente.
Dicha conducta implica una PMR violatoria de la LFCE que se materializó a través de la
negativa de DUN de proporcionar a CC la BPD y el SEGMENTO CO con el objeto y efecto de
impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO. Ante
este escenario~ se realiza un análisis de la conducta anticompetitiva llevada a cabo por DUN
para determinar el monto de la sanción correspondiente.
A.Multa

Para realizar el análisis referido deberá atenderse a los elementos contenidos en el artículo
130 de la LFCE, el cual prevé diversos elementos objetivos y subjetivos que deben ser
considerados para efectos de determinar la gravedad de la infracción y, en consecuencia, el
monto de la multa:
"Articulo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elemenlos para determinar
la gravedad de la infracción, tales como el dallo causado: los /ntllclo, de lntencionalldad: la
participación del infrat!lor DI los merctU!os.· el tmnallo del mnc4do afectado: la duración dt lq
práctica o ooncenlración: asf como su capacld11d tton6mlu: y en su caso, la atectacl6n 111
tiercicio de bu lltrlbuclones de la Comisión [énfasis añadido

r.

Asimismo, se precisa que las DR estab]ecen parámetros que deben analizarse al estudiar los
elementos que determinan la gravedad de la infracción en ténninos del artículo 130 de la
LFCE.

[SIN TEXTO]
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Adicionalmente, debe atenderse al principio de proporcionalidad, 1227 considerando lo
siguiente: 1228
im En este sentido, v6isc la siguiente tesis, cuyo texto sdlala: "RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORCIONALIDAD
Y EQUIDAD NO DEPENDEN DE QUE GUltllDEN UNA RELACIÓN CUANT1TA11YA CON LAS
CONTRIBUCIONES OMmDAS. El artú:ulo 2". del Código Fiscal de la Federación determina qMe /0& recargos y las
sanciones. entn otros concq,tm. son accesorim de las contribwcioneJ y participan de su natwraleza. lo que los Stl}eta a Jos
re(/Misilos estahlecidJJS en el articulo 3/, fracción W, de la Cmutituci6n General de la República, co,no ion los de
proporcionalidad y eqMirkui. principios estos~. rralándose de los recargos y las wncionu, no pueden interpretarse como
ll1la relación cumrtitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se siga que su mm,to no pueda exctder de una
determinada cantidad, en virtud de qau lo accesorio de los recargo, y sancionu no reconoce tal limitación porqw tienen
nu propiosfimdamentos. Los ncargos son accesorios de las contribMciones dado que surgen como comenencia de /a/alta
rh pago oportuno de e/laa, esto u, para qlll n orlgiM la obligación de t:11brir recargo alfisco es imprucindib/e la exl.stencta
de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley; de ahí f/111!. si no se causa la contrihJlción
no puede incurrir.re en mora. ni pueden originarR los ncargas, ya q11e ésto, tienen por objeto indemnizar al fisco por la
falta rh pago opornmo de contribuciones. mientras que lq sanci.ona so11 prollat:to IÜ hrfívcdona flmlo qMe übal ser
1,,,,,.,ma e11 (1111dAn • dlvasa. (lldora, elfln lm pe doatell1111 COfffO dq,mtm srtbll!llvos. la egtpmfga d( la
lnfraq;l6n l SM gnpdall. Desde e.so óptica, el mon10 de los recargos y, por consiguiente, .n, proporcionalidad y «¡11idad.
dependerán de las cantidadeJ qut durante la mora rkje de percibir el fisco, mientras que el IHORlo de lqr sanciona
dq,e,ukrrl de las cantldadn fl«por concq,to ü pqgo d( conlri"'1.dall0 1"zya omltld6 d oblhtatlo. Ad, aquellos reqMisitos
constitucionales referidos a los recargos, se cumplen, tratándole de la ley que los prtvieru,, cwmdo ésta ordena tomar en
consirhración e~r,umlos uencialmente igvole1 a lo.t qwe corresponden para la determinodón d. intere.ru, como son la
ctllltidad adeudada, el lapso de la mora y l<» tipos de interés maMjados o determinados duran/e ue tiempo. En cambio, [B
eg,udlld p 14 propordolllllldad las
1419
apredane a1endiendo III ngturalga tk la infrpg:M11 de I@
obllgadp11n trlbularia imput;rta, oor la la, @I C9ffl9 o lq gramlml tú dlduJ Yioladdn , , otros dfflf/!IIJJn sabfetlvm.
slendtl obvio g,u ,,. filllllbl.tul 110 es indemnkaLoria por la morq. como en los l'tttl1'llM, s{,,o [MndtmrDttalmBlte dlsaaslwi
o demplar [Wasis aftadido]". Tesis aislada P. C/98; CJ'. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII. diciembre de 1998;

u

sandonq,

ueden

a

Pág. 256. Registro: 194943.
1221
También resultan aplicab)es por analogía los siguientes criterios: i) ..ltESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORF.S
PÚBLICOS. EL ARTICULO Bl, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL REUTIYA, 'YIGENTE HASTA EL 13
DE MARZO DE 2001 EN EL ÁMBITO FEDERAL, YIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONAUDAD EN LA
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Conforme al artic,¡/o JJ3 rk la Con.rtitwción Política de los Estados Unidos Mexicanol,
las .sanciones aplicablu a LOJ 1uvidores públicos (llle por actm " omi!Jionu incwrran en alguna ~ponsabilidml
administrativa consistirán en suspensión, destihleión e inhahilitaciÓII, as{ como en lanciones ecunómicas, las C'llaiu deberán
establecerle de acuerdo con {o, beneficios económicos obtenidbs por el responsable y con las daño! y perjuicios
patrimoniales causados. Asl, el citado precepto consagra d prl,rcJplo de propo,donalldad en la lmposld4n ie Mllfclo1te1
al mablgr
wutdqd • lstas para m la IIJlttlrl4llli IIUU:lo,,fUlora, tomalldo en consltleradón t, rppoRSllbllldad.
clrqmsttuu:iflS del servhlorpáblkp y pu qntecgknJa, mm tllros aspmos, lmpong• la Jqndón com;montJUnu, ts dedr,
sdfala gu l#eben tomorse a a,eltla dlvena clrcanstanclas II d«to 4, n, bullvlduqlizad61f. En congruencia con lo
anterior, se concluye que el artfculo 81, iíltimo párrafo, de la Ley Federal de &.rpon.rabi(idode.r de lo.r Servidores Público,
11igentt hasta ti J3 de mano de 2002 en el dmbito federal. al establecer qw para el ca.ro r.k omi.ridn. 1in cmaa justificada,
en la presentación rh la declaración de situaciÓII paJrimoniol dentro de 103 30 dfas siguientes a la conclu.ri6n r.kl encargo,
se inhabilitará al infractor por l allo, viola el Uldktulo prlndplo, wr 1111( comtrl~ a la (lllforidlld admJnJstrathg a lmponf!1'
siempre la mlsfltll sam:1611. 1in importar la gravedad de la respon.wbilidad en que se incurrió, la.r ciramstancial
sociotconómica.r del servidor público, m nivel jerárquico y t;mtigiledod, la.r condicione! aterlorel, medios d. ejecución y
reincidencia. e, decir, a todos lm servidores públicOI se tu aplicará invariable e inflexiblemente la sanción e:,pecifo:ada.19.
cual
'de el 'erdcJD u 111 'ilaútaJJ n,dmu úJ
·
auu,1/. ar la
ra/Jdad
fal,abflltgdtht [énfasis aftadido}". Tesis Aislada 2". XX/2009; CJ'. poca; 'l.". Sala; SJF y su Gaceta; XXIX, Marzo de 2009;
Pág. 477. Registro l6763S; y il) "MULTA EXCESI"YA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical de/vocablo 'uce:,ivo ',
asi como de las interpretacione;r dadas por la doctrina y por la Suprema Corte rk Justicia de la Nación, para rkfinir el
concepto de multa ucuiva. conlenido en el artículo 21 constitucional, se pueden obtener lo.s siguiente.r elementos: a) Una
multa es ext:esiva cuando o daproporclonmla a las poslbllúlades eCOllómlt:tg del Infractor e,p rel«l611 ala g,umwl del
-J' llk!1!!.; b) Cuando .re propasa. va más adelante de lo licito y lo razonable; y e) Una mullo puede ser excesiva para llntlS,
rnoderadn para otro, y leve para muchos. Por lo tanto, Dfll'O que una malla no ya conJrorla al tato COltStltucionaJ. AA

""ª
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(i) La finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva; 1229
(ii) La sanción debe individualiz.arse atendiendo a criterios objetivos y subjetivos;
(üi) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado, en principio,
atendiendo a elementos objetivos, es decir, al beneficio obtenido por la práctica
indebida, ·así como a los daflos y perjuicios generados al interés público con la
infracción;
(iv) Los elementos subjetivos deberán ser considerados para individuali7.8.r la sanción,

atenuándola o agravándola, de acuerdo con las circunstancias particulares de la
conducta de) emplaz.ado; y
(v) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben
ponderarse en su conjunto con la finalidad de determinar su graduación.

establecerse en la ley gue ta tlltlOrldad f11CJ1ltada para lmponma. tenga poslbllldad. en cada casa, de detmnúu1nu momo
o caantla, tomando en cwnt11 l@ g,qvedad de ta lafto«J4n, lq mpacldpd «on6mka tld l"'""1or, la reincidt!Rda, m m
mso, de
m la c:omlsM11 dd lgcho nt lq motJvq. o c¡alqplt!r otro t!hmmto del ffff Dllltlg lnfmne la t:raPedmi o
ltMda4 dd lltdo bafngtor. oanr asl detennJnar llulhldua/trwiqmmte la malla fllt ctlfJ'!!POW [mfasls lfladidoJ".

'*
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~\

Jwisprudencia P JJ. 9r15.; 9-. Epoca; Pleno; SJF y su Gaceta; II. julio de 1995; PAg. 5. Registro 200347.
1229
Esto considerando la exposición de motivos de la LEY ANrmuoR. en la ctllll se seftaló "[ ... ] En materia ele 1011Cwnu, u.
pmé que é110.J sean de tal magnitud que tengan un -vudtulno d«to ,tlstuatyo y mJnlmJa hn lnr;mtivps II ir,fringír la ley.
Cabe mencwnar que, si bim las sanciones pec,mlarias aquí propuestas son mayores qw la, establecida, por otros
ordenami.e11tos, esto u justifa:able en virtud de que las ganancias monetarias de llevar a cabo práctico3 ll'IOIICf'Oliccu son,
en general, extrenradmn411le alku. de manera que lila wnciónpecuniarla fuera pegueila. no ,e l!J)lacarlan las tendencia& a
infringir la ley. mientras que el daño pruvocado a la sociedad uµede ,er enorme. -Las prácticas absoluta, tienen un efecto
generalizado sobre el mercado. Por ello, y por .ru gravedad, ,e ¡,re,é que cualquier penona pwda denunciar ante la
Comi.rl6n la existencia de dicha, prácticas.--Rupecto a las prácJica, monopólicas relativas .re prevé que IO!amente el
afectado pueda demmciar dicha situación, ya que éstas JM1den ,er diftctles de identificar, y .sus e/teto, negwivcu no siempre
son aparellles. Las yndonq prevlngs, tan/o DfDJ1 hp mrfrlirqs monopólkas C6mO pgra Ita concentradones, se
apUcarliua no sólo a lm l!JIIDl!SllS &lno 1/JAt/Jlhr a los a4mWstraaora mpoMolHa de dlcJua prrldka.t, de manmz m los
lndlvldqor, en m,mzJ, tengan pocos lncentlvos pmonales pam lnfrlglr lo. ley [ ... ]" y de la LFCE "[ ... ] En c11mplinúento
de .ru finalidad, la Comisión puetk imponer nudw y o/l'QI 1Mdida, plllÚliva.J a los agente, eoonómico, qw infrinjan las
norma.r de competencia económica fncumendo en una práctica monopólica o concentración illcita [. .. ] el objetivo de las
sanciona pecuniarias porviolaciona a la ley preteruk '"disuasorio". Al respecto la SCJN ham:onocido que Ju unciones
que prev6 la LFCE dene• un efecto dlsuuivo "{ ... ] Deade esa perspectiva se desprenda qw la úy Federal de
Competencia Econ6mica bu.sea que la.r ,ancionu a 103 agentes económicos sean de tal magnihul que tengan llll Jenllldero
efecto dlsllasl'Po y mlnlmJcen los bu:mtlvos II lnfm,glr la lq" [énfasis aliftado} Ejecutoria del Amparo en Revisión 453/2012
Asimi5mo, resulta aplicable por anaJogfa, Jo seftalado por la SCJN respecto a las sanciones en materia de competencia
económica en los men:ados de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, la Primrn Sala de la SICN ha reconocido
que las sanciones ea esta materia no 1010 pretenden reponer el dafto lino q.e tienen como finalidad reprimir y dlmadlr
la comisi6n de fHcltos "[ ... ] Desde el punto de vista de la eficacia de ll1lll polflica s11111:ionatoria es necesario co,ufderar
que la sanción 6pti1M permite: (i) compe,uar el costo social de la infracción; y (li) lograr qw el respeto por las obligaciones.
legale1 reporte al potencial infractor un mayor beneficio ,uto e,perado que m inc,onpllmlento [... ] de modo que el
iN:Mmp/imiento de la obligación de contribuir al gasto público, co,r la vfnadación social que k caracteriza, genera una
afectación a la Hacienda Pública que debe sancionarse, en/re otr03 e=, con una ""'1ta q»e reponga el daiw qw se
pretende enmendar y q11e, adellllB, reprima y disuada la comisión de conductas ilfclta [... ) en adición a /tJ dlsuaslón se
penigue un equllíhrlo que permita individ1111lizar la.r sanclcnes deforma adecuada y proporcional a cada caso" Ejecutoria
del Amparo en Revisión 943/2017.
\
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En este sentido, se procede a analizar los elementos que permiten a esta autoridad graduar el
nivel o intensidad de la multa que corresponde y que debe oscilar entre el mínimo y el máximo
que establece la LFCE. 1230
El artículo 127, fracción V, de la LFCE, dispone lo siguiente:
"ArtíC11lo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[.•• J
V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incu"ido en JU1a práctica monopólica relativa, con independencia de la responsabilidad
civil en que se incurra;

[... ]".
Así, confonne a lo establecido en la fracción V y el párrafo segundo del artículo 127 de la
LFCE, en el caso de que se demuestre que algún agente económico incurrió en una PMR, la
COFECE podrá imponer como sanción, una multa de hasta el equivalente al ocho por ciento de
sus ingresos acumulables correspondientes al último ejercicio fiscal en que se haya incurrido
en la infracción respectiva.

.;

"'...
i

.;

p.,

"'o

"">--c;

e

-o

"6h

Dicha cantidad equivale al 8% (ocho por ciento) de los ingresos acumulables de DUN
en el ejercicio fiscal correspondiente a dos mil diecisiete.

1

Afto

Ingresos ac•mulables
de 2017

3
o

"O
e;

Lo anterior, de conformidad con la siguiente tabla:
Agente económico

c;

::!

"'

I

·e

fü
Monto mbimo de la
sanción cs•A.)

º Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: "COMPETENCIA ECONÓMICA.. U FACULTAD SANCIONADORA
DE LA COMISIÓN FEDERAL RELAffYA CUANDO SE ACREDITE LA. EXISTENCIA DE UNA. PltÁCllet
MONOPÓUCA ES llEGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONABLE ARBITltlO PARA GRADUAR EL NIVEL O
INTENSIDAD DE LA MULTA QUE IMPONGA. La poteJtad sancionadora del órgano regulador mencionado c1111ndo se
123

1.rl

V

¡,

acredite la existencia de wia práctica monopólica, que incluye individua/izar .s11 determinación, es reglada y sujeta a pkno
control judicial, a partir de una clara explicación y motivación de ,u ejercicio, ya ~ admite :sólo una re:rpu.uta j,uí.dica
correcta -una multa entre un 11Ú11imo y un máximo-, aunque nefeta a un cierto arbitrio, para qus la autoridad evalúe,
conforme a criterios y conocimientos científicos, los eJementOJ objetivos de la práctica reprochllda y subjetivos del infractor
aJ emitir su decisión; de cúú que :rea incorrecto aostener ~ en la individualización de la sanción tkbe otorgarse wi grado
de discrecionalidad, en tanto que la ley establece la corueaancia jurídica de i1ICUl'rir en una conduela antieompetitiva. esto
es, la imposicióri de una multa que oscila entre un mlnimo y un máximo, cuyo monto será defmido por la allloridad en u.ro
de su arbitrio, lo cual es jurídica,nente controlable. Por lqllJq, si b40f q cierto que "'1llillll gozq dt derlq d{wrdonolldad
para determinar q/gffMs demmtor de hu pródicm monppólktp, dada lg aplicadAn y pondmu:Mn de conocbnknlos
técnlcos. tqm},lh, lo a '"' {• adludlt:aclón de C111UeCtU11cla /urúllctU ,. dicha cmulllcta a reglada, aunque Sldeta a ""
fi!;"ablr arbltrlo 1HUV rrwfw ti nb!rl olnlemtdad de ta mHlta mu Impaga". Tesis Aislada 1.1 o.A.E.217 A (1 Oa.): 1Oa.
poca; T.C.C.; Gaceta SJ.F.; Libro 48, noviembre de 2017; Tomo lll; Pág. 1993; Registro No. 2 01S 6SO.
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B. Duración de la práctica

En ténninos del artículo 185 de las DR. de conformidad con los elementos que obran en el
previamente valorados, se advierte que la conducta imputada a DUN
se actualizó desde el mes de agosto de dos mil doce por lo que hace a su negativa de
proporcionar la BPD, 1233 y a partir de agosto de dos mil trece por lo que hace a su negativa
de proporcionar el SEGMENTO C0. 1234
ExPEDIENTE y que fueron

Adicionalmente, no se cuenta con evidencia de que a la fecha de conclusión del periodo de
investigación, DUN haya suprimido la PMR. acreditada, pues del EXPEDIBNTE no se
desprenden elementos que acrediten que DUN baya intercambiado su BPD con CC o le haya
proporcionado a dicho agente económico el SEGMENTO CO al compartirle la información
ptmtual en términos del artículo 36 bis de la LRSIC.
A mayor abundamiento, existen constancias en el EXPEDIENTE que permiten concluir lo
anterior: a en la com arecencia celebrada en marzo de dos mil diecisiete MAGR indicó
[ ... ]"; (b) DUN no combate lo sefl.alado por la Al en el
DPR. relativo a que"[ ... ] a /a/echa del acuerdo de conclusión del PERIODO DE INVESTIGACIÓN, y
considerando la ir(onnación derivada de la investigación, no se cuenta con evidencia de que se haya
dado el intercambio de la BPD entre [DUN] y [CC], ni que (DUN] haya compartido a [CC] el
SEGMENTOCO en los RC de PM[ ... ]"; y (c) en la CONTESTACIÓN DUN, DUN admite que a la
fecha de su CONTESTACIÓN DUN no se había realizado el intercambio de la BPD con CC ni
se le había proporcionado el SEGMENTO CO y se limita a intentar justificar las razones por las

cuales a su parecer no está obligado a entregar dicha IC a CC; en específico, indicó entre otras
cuestiones, que : "[ ... ] [CC] ha venido operando sin recibir el Verdadero SegmenJo CO [énfasis
aftadido]" 1235 y que "[e]s correcto que el artlculo .36 de la LRSIC establece la oblJgaclón tk
Intercambio de la BPD [ ... ] El que no se haya dado el Intercambio no obstante exista la obligación
legal [ •.. ] [Énfasis añadido]" .123 6

En virtud de todo lo expuesto, se considera que la PMR cometida por DUN, continuó por lo
menos hasta la fecha de conclusión de la investigación (once de agosto de dos mil diecisiete).
1231

Folio 35024.
Toda vez que como se seflala en el siguiente mnneral no se cuaita con evidencia de que a la fecha de conclusión del
periodo de investigación, DUN haya intercambiado su BPD con CC o le haya proporcionado a dicho agente económico el
SEGMENTO CO, se toman los ingresos acwnulables de DUN correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil dieclsi
im Fecha en uc se debió de haber dado el intercambio de la BPD considerando que CC notificó a DUN la solicitud
IC prevé un plazo de un mes para proporcionar la BPD a partir de la solicitud.
1234 Fecha en la cual
e la omisión de DUN de proporcionarle el SllGMENTO CO. Lo que se rehu:iona con el
hecho de que DUN reconoc1 ue no intercambiaba la información que corresponde al SEGMENTO CO y que el intercambio
puntual se formalizó el
1235 Paigina 105 de la CúNTEsTACIÓN DUN.
1236 Página 108 de la CúNTEsTACIÓN DUN.
1232
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C. Tamaño del mercado afectado

De conformidad con el artícu1o 184 de las DR, para detenninar el tamaflo del mercado
afectado se considerará la estimación de las ventas totales del infractor con base en la
información que tenga esta COFECE a su disposición.
Como se seí'ialó a lo largo de esta resolución, la conducta imputada a DUN tuvo el objeto y
efecto de impedir sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO
RELACIONADO, pues por W1 lado limitó la capacidad de CC de recopilar información (tanto de
forma directa como indirecta) y, por otro lado, afectó la capacidad de CC de comerciali2lll'
productos de IC, pues generó que los RC de PM de CC fueran más caros y menos confiables
y evitó que CC contara con una mayor BD para la elaboración de productos de valor agregado.

En este sentido, ambos mercados fueron afectados por la conducta acreditada, por lo que se
procede a su medición.
a. MRDEPM
A continuación, se presentan dos tablas elaboradas con información reportada por la CNB V
en sus informes anuales, en las cuales se indica el tamaño de las BD de PM en cuanto a número
de registros y expedientes, respectivamente. Los indicadores anteriores permiten medir el
tamaño del mercado afectado en relación con la recopilación de IC.

Ahora bien, no se cuenta con información del número de registros contendidos en las BD de
DUN y CC para los aiios posteriores a dos mil quince. De igual form~ no se cuenta con
información del número de expedientes contenidos en las BD de DUN y CC para los aflos
posteriores a dos mil catorce.
De esta manera, para efectos de medir el tama.fl.o del MR de PM en e1 periodo en que se realizó
la PMR, es decir, por lo menos hasta dos mil diecisiete, se asume que en los años respecto de
los cuales no se cuenta con información, las BD se encontraban confonnadas por el número
de registros o expedientes reporta.dos en el último año respecto del cual se cuenta con
información.
Dicha postura es conservadora, teniendo en consideración que el comportamiento observado
muestra un mercado en crecimiento.
A.lo

Millones de criditos registndos en la BD
de PM de las SIC
·.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

15.2
17.B

18.9
22

22
22
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.;.-_ {. ..Millones de expédl~n~es ej."Jii BD de PM .
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.
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•·'11é1ais1c- -·

.

· ·

·- .

-· . ... :·. ._ ~-- .

2012

3.1

2013

3.2

2014

3.3
3.3
3.3
3.3

2015

2016
2017

Elaboración propia con información de la CNBV, 1237 referida por DUN en la pégina 67 de la CONT:ESTACION DUN.

b.

MERCADO RELACIONADO

Asimismo, se presentan dos tablas elaboradas con información proporcionada por CC y DUN
en e] EXPEDIENTE, en las cuales se indica el total de productos de IC de PM vendidos por DUN
y CC (únicos dos participantes en el segmento de PM) y el ingreso por la venta de dichos
productos, de dos mil doce a dos mil diecisiete. Dichos productos incluyen tanto los RC de
PM como los productos de valor agregado, ya que el mercado de la comercialización de
productos de IC de PM se vio afectado en su totalidad.
En el EXPEDIEN1E se cuenta con dicha información hasta marzo de dos mil quince. De esta

manera, para efectos de medir el tamafl.o del MR DE PM por lo menos hasta dos mil diecisiete,
se asume que en los aftos de dos mil quince a dos mil diecisiete, años respecto de los cuales
no se cuenta con infonnación, el número de productos vendidos y el ingreso por la venta de
dichos productos es igual a la obtenida en dos mil catorce (último afio respecto del cual se
cuenta con información disponible para todos los meses del afio).
Dicha postura es conservadora, teniendo en consideración que el comportamiento observado
muestra un mercado en crecimiento.

2012

2013

e

~

1"

""

1231
Disponible para su consulta~ la página de Internet https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/fransparenciaFocalizada/Paginas/Infonnes.aspx, consultada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve.
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2014
2015
2016
2017
• Elaboración propia con infonnación proporcionada por CC (folio 6034 bis, Anexo 3.5) y DUN (folio 6142, Anexo 8.3).

D. Participación del mercado
Con base en lo sefia1ado en el numeral anterior, se procede a anali7.81' la participación de
mercado de DUN y CC en cada uno de los rubros utilizados para medir el tamafto de mercado
afectado.

a. MRnEPM
Millones de créditos registrados en la BD
Afto

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Afto

de PM de cada SIC

DUN

ce

15.0
17.0
18.0
21.0
21.0
21.0

2

ano

15.20
17.80
18.90
22.00
22.00
22.00

.8
.9
1.0
1.0
1.0

Millones de espedlentes en la BD de PM
deaidaSlC

DON
3
3

Total por

ce

Total por
afto

% de crHitos regfstnui~ en la Bn' de
PM de aula sic·_-: ·-.:., DUN
ce.
98.68%
95.51%
9524%
95.45%
95.45%
95.45%

1.32%
4.49%,
4.76%
4.55%
4.55%
4.55%

•.4 ~e npedientes registrados~:~ l.lDde PM de cada SIC
·: -ce '.c. ;;:_.:
DUN
•

•

-- -

+

~-

'

•

·,

2012
323%
96.77%
.1
3.10
2013
625%
.2
93.75%
320
2014
3
.3
90.91%
9.090/o
3.30
2015
3
9.09%
90.91%
.3
3.30
2016
3
9.090/o
90.91%
.3
3.30
2017
3
9.090/o
90.91%
.3
3.30
Elaborac16n propia con información de la CNBV, 1231 referida por DUN en la página 67 de la CoNTF.STACIÓN DUN.

h. MERCADO RELACIONADO
Periodo

}'ll6mero de productos de IC de PM
comerelallzadcs or SIC

Total por afto

DUN

% prodneUI&" de"I(;'_ac;_ ~~(.?
comerctal&ádos:'·' r·sm·: :.,

oUN · ~ · -,: ·/·<:ce-~'-;,::

2012
2013
2014
201S
2016

2017

~

v

}
1

j' im Disponible para su consulta en la pégina de Internet https://www.cnbv.gob.mx/fRANSPARENClNfransparenciaFoo,J"""¡,l]'agin"""'°"""-"P"- =!Ulda ,¡ di,ci,;ote de om,ro do do, mil diochruove

~ 16\
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Perioclo

..gresoi obtenicfos ~r ~ .
comercláll7.á~6n de prod~ ~ IC d~ .
.
PM · ¡.

SIC ··

.

·
·
To~l p~r

, :; ce :·: ::

allo ·.

% mgresós por..Sl'~¡,or.la ...
:.', comercialización de--,T

: rod11ctj)s dé u:h1~:PM. •··

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Elaboración propia con infomw:lón proporcionada por CC (folio 6034 bis, Anexo 3.5) y DUN (folio 6142, Anexo 8.3).

E. Da:flo Causado

La PMR actualizada dafió el proceso de competencia y libre concmrencia tanto en el MR DE
PM, como en el MERCADO RELACIONADO. En este sentido, se considera particularmente
dafi.ina, toda vez que afecta un sector fundamental para el país.

Por su trascendencia en el desarrollo nacional, el artículo 25 de la CPEUM establece que
corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finao2as públicas y del sistema :financiero
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Las SIC se desenvuelven como parte del sistema :financiero mexicano y son indispensables
para el buen funcionamiento de este, por lo que las conductas que afectan los mercados de IC
trascienden de manera particular a la economía.
La relevancia de la actividad de las SIC fue reconocida por esta COFECE en el "TRABAJO DE
/NVF,ST/GACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN
EL SECTOR FINANCIERO Y SUS MERCADOS'', en el cual señaló lo siguiente: 1239

(!f }'

V

"La heformación sobre el comportamiento crediticio de personas ftsic(l!J y mora/es es mup
Importante pqra el mano/Jo eflckltte tle ws mercados lle c,¿dJlo. Dicha información redilee
costos, aumenta la e[ldencltz e,, el maneto del riesgo v hace factible 11na mn ctllltldad de
créditos que de otrafonna no se realizarian. En ausencia de un sistema de información crediticia,
el crédilo estarla al alcance sólo de una parte de los potenciales receptore.s: aquellos con
gorantfas o con costos de investigación o monitoreo de solvencia mjiclentemenle bajos en
relación con el monto del crédito. De esta forma, la Sociedad de l'flformadtln CttdJtlcla (SIO
luega un papel Importante m la amplladó11 del. crédito, /11 ttdHcción de taas de Intuis, v la
diclend11 en la o.tlgnttclón p manelo de los riesgos.
Desde el punlo de vista económico, la S/Cs corrigen tallas de lff6catlo derivadas de
informacltln aslmMca. Con información asimétrica {.o§ otorgantes de mdilo no pueden
dlslingulr entre ulldtantes /Juenos vmalos (selección advenaJ.· además, una vez otorgado el
crhlllo, /Qs deudores denen lncenJhos a no pagar aun pudiendo hacerlo (riesgo moraD. ,m En
ausencia de un sistema de información crediticia, un cliente podría contratar crldttos con varias
instituciones, las cuales podrian no estar informadas de la exposición total del diente y sobre su
tm Disponible en la pégina de Internet: https://www.cofcce.mx/cofecc/images/Estudios/ResumenEjecutivo26-0914.pdfflpdf. consultado el catorce de enero de dos mil diecinueve. P4gina 330.
1240
La nota al ple original scftala: "Nicholson (2002)."
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probabilidad de pagar. Asimismo, los mltodo.s 11/tematlvos de detnmlnar /JI solvencia del climte
podrllln so lndldentes V tllftl~mpftitJvos. Por ejemplo, ,m banco podría establecer relaciones
de larga duración con un cliente sobre el cual tendr{a un monopolio de la información, lo que le
permitiria cobrar tasas de interés excesivas y extraer rentas. 1w La llfforrnacUJn asimttrko
distorsiona precios 11 decisiones de otorl!llmimto dtl cridlto. Las S/Cs c•mplm la funcUJn de
mitigar esttlS falla dt mercado. mi
Empíricamente, existe evidencia clara de los e[éctos positivos ú las sockdadu de lnfonnacldn
credlJicia a la promoción y exp,mslón del crédllq. IUJ

[ ... ] [Énfasis añadido]"
Asimismo, fue reconocida por la Primera Sala de la SCJN, quien indicó lo siguiente:

"[ ... ]
172. En efecto, el artículo 36 Bis, en la parte que interesa, sella/a que las sociedades, al emitir
reportes de crédito, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir la
contenida en las bases de las demás sociedades de información crediticia. &to es, configura una
obligación específica para el ejercicio de su actividad, sin que la sujete a la celebración de
contrato alguno.
173. Cabe destacar que la obligación referida responde, upecíjicamenle, q la materia m la cual

se encumtra llfserta la [LRSI Cl, asaber, lfl {lmznclera, m la Cllal el Estado funge como rector
V, por nrde, 011ede sujetar a detennlnqdas modalidades d elodclo de la activldlJdes w11 hu
cuales son autoriZJulas todas las instihlciones del sector financiero, entre ellas, hu sockdada tk
lnlonnacidn credltlda, a fin de 1111e se cumpla con su flnalüúul. e1w es la tle contnDuJr al
dt!3arrollo eco116mico dd D11fs ofredendo servicios que promueven ndnbnh.tu el riesgo
cre4/tldo, al proporcionar intormación que ayutla a conocer la upmmcú, ú oqgo de empresas
y personasfisicas, lo que a su vez. conlribuye a formar la cultura del crédito enJre la población,

al tiempo de promover un sano consumo interno. (Énfasis afiad.ido]." 1244

Como se advierte, la finalidad de la actividad que desarrollan las SIC es contribuir al
desarrollo económico del país ofreciendo servicios que promueven minimiz.ar el riesgo
crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer Ja experiencia de pago de
empresas y PF.
Las SIC corrigen fallas de mercado derivadas de información asimétrica, lo que pennite la
ampliación del crédito, la reducción de tasas de interés, y la eficiencia en la asignación de
créditos y manejo del riesgo crediticio.
Ello es acorde a lo sefl.alado en la Exposición de Motivos del Decreto que reforma los artículos
2 y 23 de la LRSIC: 124s

1241

La nota al pie original sdlala: ..Padilla y Pagano (l 997). "
La nota al pie original seftala: ..Japel/i y Pagano (Diciembre 1993)."
3
ii,1 La nota al pie original seftala: .. Brown, Japelli &: Pag(UI() (Mayo 2007)."
1244
Amparo en Revisión 52/2012, Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente
al dfa nueve de mayo de dos mil doce. Ponente: José Ramón Cossio Dlaz. Páginas 57 a 58.
im Disponible en la página de Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibHo/procesolbc/073 DOF Olfeb08.pdf,
el dfocioeho de"""' do do, mil dio<inuov,,
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"Las instituciones que proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega o envio de
información relativa aJ historial credilicio de personar físicas y morales, tienen como fin
prlncJpalcontrlb@lr al desam,llo dd pafs prestando suvldoa que mlnbnlw el rlago credltldo.
al suministrar lnformgcúJn "fff 11v11da s cgnogr /11 so/venda econ6mlca vel comportamlento
de emp,a¡u as{ como th penontlJ físicas, lo que a su vez, favorece la fr,muzcl6n de una qiltura
dd crédfl.o entn la población" [énfasis affadido].

Asimismo, refuerza lo anterior, lo establecido en la propia Exposición de Motivos de la

LRSIC: 1246
"En conclusión, las intenciones que motivan la presente Iniciativa son evitar injllSticias
cometidas contra los u.n,arios de /a banca y demá!J entidadn por el uso injustificado de la
información crediticia, a fm de dar segruidad lurú/Jc11 a quien~ obdenen ffnanclgmJento. asi
como constihlir l<J3 condiciones necesarias paro que tanlo acreditados como acreditantes, cuenten
con las hen-amiemas necesarias para acceder al crédito por una parte y, cumplir con el pago por
la otra, as{ como posibilitar la modificación de los errores existentes en la base de datos,
establecer criterios homogéneos en cuanto a la interpretación y modificación de la información
contenida en el reporte correspondiente, evitar errores en los propios reportes de crédito,
publicitar IOJ procedimientos y mecanismos para modificar las bases de datru, asl como para
proteger los derechos e intereses de las personas que .se encuentran en dichas bases de datos, a
fin de otorgarles .seguridady certezajurldlca en las operaciones que realicen. asl como, constituir
las condk/ona 11ect!Sttrlas para que tanto qcrql/tados como 11creditqntp. cuenten con lu
hemm,Jg,tas nttqarlgs para tllCedu al crédito por @RII parte, )' cumpllr cOII el pago de la otra,
kJ cual sdlo se logrará teniendtJ un sistema flnanclero sano y egu/librado que no vuelva a
quebrantarse. Las operaciones crediticias deben de reactivarse si .se quiere un desarrollo
económico sustentable, y las condiciones para que ello se dé deben depurarse, pues de lo
contrario. cuolquler e.stad~tica de mejoría económica será siempre ilusoria. Los sedora
productivos v flnqnclpp serán proyechosos en la med/411 a, aue pecten stuUU práctica
económicas por ambas partes" [énfasis aftadido].

Así, por la relevancia que tienen para el país el MR DE PM y el MERCADO RELACIONADO, la
conducta de DUN es especialmente daflina pues genera afectaciones en el proceso de
competencia y libre concurrencia en un mercado que impacta de manera directa el
otorgamiento de crédito en el país y, en consecuencia, la economía y el desarrollo nacional . .
Adicionalmente, la conducta de DUN es daftina en tanto que afecta la posibilidad de CC de
otorgar productos que contengan la totalidad de la IC que podría pennitir evaluar de mejor
manera e) otorgamiento de créditos, minimizando el riesgo.
DUN omitió compartir la BPD y el SEGMENTO CO, actividades expresamente previstas en la
legislación de la materia, con el propósito de generar crecimiento constante en el sistema
:financiero, impulsando el otorgamiento de créditos y la posibilidad en el pago de estos.
Uno de los objetivos del artículo 36 bis de la LRSIC es que se integren RC simétricos y
confiables, pues ello es fundamental tanto para la competencia del sector, como para que la
evaluación de los riesgos crediticios se efectúe considerando la mayor información posible.

.y

1246
Disponible
en
la
página
de
Internet:
http://sil.gobemacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2001/10/asun 1379 20011031 841502.pd:( la cua1 fue consultnda por
esta autoridad el catorce de enero de dos mil diecinueve.
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La posibilidad de realizar una correcta evaluación del crédito es fundamental en tanto awnenta
el otorgamiento y puede disminuir las tasas de interés para acceder a estos. Así, cuando una
de las SIC emite \ll1 RC omitiendo información, se atenta contra el buen funcionamiento del
sistema financiero.
Adicionalmente, la falta de compartición de la BPD podría tener como consecuencia que la
SIC de menor tamafto no cuente con las herramientas e incentivos para innovar respecto de
productos de valor agregado, los cuales también son de mucha utilidad para la evaluación de
los riesgos crediticios.
De lo anterior, puede desprenderse que la afectación es significativa y los dafios pueden ser
transversales.
Adicionalmente, para efectos de obtener un monto que sirva como base para el cálculo de la
sanción en el presente apartado se realiza una estimación de daño sobre la base de parámetros
objetivos y conservadores.
Para realizar este cálculo estimado se considera que la conducta de DUN sólo se ex.plica si
DUN consideraba que el beneficio que podría obtener por la omisión de compartir la IC (por
ejemplo, impedir el acceso de ce al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO para evitar que
los USUARIOS otorgaran su información y consumieran los productos de CC en lugar de los
de DUN) era mayor que el ingreso que podría recibir por el intercambio de IC.
En este sentido, únicamente con la finalidad de obtener un monto objetivo para el cálculo de
la sanción se considerará como monto del daño, el beneficio que DUN dejó de percibir al
negarse a realizar el intercambio de la BPD de PM por realizar la PMR.

Ahora bien, de los elementos que obran en el EXPEDIENTE se advierte que CC solicitó el
intercambio de la BPD y ofreció pagar a DUN una tarifa de intercambio de por registro de información relativa a PM.

llllllllrllll

Ya que DUN no logró acreditar eficiencias derivadas de la negativa de DUN de intercambiar
la información de PM con ce, la única r a c i o n a l i d a d - e el sacrificio del
beneficio económico, en este caso, el pago de por registro de
información relativa a PM, fuera menor que el beneficio económico de impedir
sustancialmente el acceso de CC al MR DE PM y al MERCADO RELACIONADO.
Si bien el beneficio económico que DUN sacrificó no refleja el total del daflo realizado al
mercado como consecuencia de la práctica, se considera que, dada la información disponible
en el EXPEDIENTE, esta es la mejor estimación y pennite obtener el valor mínimo de la
afectación a dicho mercado. Al haber impedido sustancialmente el acceso a CC, DUN redujo
la presión competitiva en el MR DE PM y en el MERCADO RELACIONADO, lo que se tradujo en
una afectación a los USUARIOS quienes pagaron precios más elevados, así como a ce quien
se vio forzado a ofrecer un producto de menor calidad que DUN (ya que contaba con menos
le que DUN) e incrementar el porcentaje de HlT.
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Para estimar el beneficio económico sacrificado por DUN, se consideró la tarifa de
intercambio de
propuesta por CC, el total de registros que
contiene la BD de D ~ de expedientes de DUN que contienen solo
información negativa e información positiva y negativa

11i111

•:91247

A mayor abundamiento, se explica la metodología utili7.ada a continuación:

1. Estimación del tamaflo de la BPD: 1248 La información de la BPD está confonnada
exclusivamente por información negativa (como créditos vencidos o en estado de
incumplimiento). Debido a que en el ExPEDIENIB no se cuenta con información respecto
al número de registros de
sario estimar la misma Conforme a lo
manifestado por DUN, el
de los e
'entes están conformados
solo por infonnación negativa, mientras que el
de los expedientes
cuenta con información positiva y negativa (es decir, al menos un registro negativo). 1249
Adicionalmente, a partir de la información que pbra en el ExPEDIENTB 1250 es posible
estimar el promedio mensual de registros por expediente contenido en la BD de DUN. Para
ello se dividió el total de registros entre el total de expedientes para todos los meses de los
que se tiene información (en la tabla "E$timación de Daño" se muestra el detalle de este
cálculo). Así, se asume que el
de los expedientes cuentan con un
total de registros negativos i - . i de registros por expediente y, de
manera conservadora, que el - d e los expedientes cuentan con un
registro negativo. Esto permite estimar el tamafto de la BPD mensual.
La estimación de la BPD reaJi2Bda implica que en promedio
e los registros que conforman la BD de DUN equivalen a registros
con información negativa Se considera que esta es lllla estimación conservadora tomando
en cuenta que, a partir de la información que obra en el ExPEDIENTE la BPD de PF, es decir,
la e contiene so]o re ·stros negativos de personas fisicas, representa aproximadamente
e
de los registros totales contenidos en la BD de PF. 1251
2. Valuación del intercambio de la BPD. Se multiplicó la tarifa de -

-propuesta por CC para el intercambio de la BPD respecto d e ~
~ o de la BPD estimada de DUN en un mes determinado con el fin de estimar el
ingreso que habría obtenido DUN por compartir su BPD en dicho mes. Al sumar el ingreso
mensual estimado a lo largo de la duración de la PMR es posible obtener el ingreso total
1247

Folio 34S30.
Para estimar el tamallo de la BPD de DUN se utilÍZ!lD los datos proporcionados en el Exl'EDIENTE por dicho agente
cconómko. toda vez que presentan mayor desagregación en comparación con los disponibles en los infonnes anuales de la
CNBV. Esto pemlite estimar de manera m4s precisa el tamatlo de la BPD de: DUN y, por lo tanto, el beneficio sacrificado
por dicho agente económico.
1249 Folio 34S30.
1250
folio .5802 (anexo "8.6 Consolidadoj.
1251
Folios .5802 (1111exo "4.9 lNFORMACION MENSUAL FACTURADO ENTRE SIC's") y 24904 (anexo "COFF.cE-Al1241
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~ o de la BPD para DUN. Es importante resaltar que la tarifa de -=allllllconsiderada permite obtener el valor mfnimo 1252 del beneficio económico
sacrificado por DUN al ser una propuesta firme por ce.
A continuación, se presenta a detalle los cálculos reamados para estimar el beneficio
económico sacrificado por DUN al negarse al intercambio de la BPD con ce.
Tabla: Estimaci6n de Daílo

t

Q

:

1252

S ~ a CC a su BPD, es posible que la negociación de la tarifa llevara a wia cuota superior

a los ~ o n s i d e r a n d o que cuenta con la BD de mayortamafto. Por Jo tanto, la metodología propuesta
estima el beneficio mlnimo sacrificado por DlJN.
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•Debido II q11 e11 e/ Exl'EDIENTE $Dio u cuuil'1 con i1¡/ón,lació11 del /Ola/ de registro:r y o:pedie11tu na:r/11 abril de 2015, a prutir d,
m,zyo de 2015 s, co,uidera </lltl el total de los r,gf$lroJ y expedientes u Igual al último dato que n oh.reno 11111 ExPEDIENJ"E (abril
2015). De igll(l] jomra. el cálculo del pro,,,~ de r,gtstrm por uptd/111te 111 dtchm
COR3iden, ,l 'lillilllo daJa de rey#SlrOS y
expedillltu oh.senado. EJte SllpllUto u conservador co,u/dQQndo qt111 lo.r datOJ ,rruestran pe ,I IOIQJ de registros y ap,dllnte.r 111 la
BD de DUN ha 1IIOSlrado ima te""4ncia c'"ilnle.

.,,;tU

F. Indicios de intencionalidad

En términos del artículo 130 de la LFCE, la intencionalidad es uno de los elementos que debe
considerarse para efecto de La determinación de la gravedad de la infracción y el monto de la
sanción que debe imponerse en un caso determinado.
De acuerdo con la información que obra en el EXPEDIENTE, DUN tenía plena intencionaliclad
de rehusarse a proporcionar la BPD y el SEGMENTO CO a CC. En especifico, DUN optó por
no proporcionarle a CC la BPD a pesar de la existencia de su solicitud. Adicionalmente, optó
por no proporcionar el SEGMENTO CO al compartir con CC la IC mediante el intercambio
puntual.
DUN omitió proporcionar dicha IC de manera consiente, sin que se trate de una negligencia
o error por DUN.
Adicionalmente, el artículo 182 de las DR establece algunos parámetros que deben tomarse
en consideración al analizar los indicios de intencionalidad:

i) La terminación de la PMR antes, al inicio, durante la etapa de investigación o durante
el PSFJ: como se indicó al analiz.ar la duración de la PMR, no se tienen indicios de que la
conducta de DUN consistente en negarse a proporcionar su BPD y el SEGMENTO CO a CC
haya cesado.
ii) La acreditación de que la conducta ilegal se cometió por la sugerencia, instigación o

fomento por Autoridades Públicas: en el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita
concluir que la práctica acreditada se haya cometido por sugerencia, instigación o fomento
por autoridades públicas.
iii) Los actos realizados para mantener oculta la conducta: en el EXPEDIENTE no se acreditó
que DUN haya reali7.ado actos para mantener oculta la conducta e incluso reconoció que
no proporcionaba a CC la BPD y el SEGMENTO CO.
iv) La acreditación de que la conducta se cometió por instigación de otro Agente

Económico, sin que el infractor haya jugado un papel de liderazgo en la adopción e
instrumentación de la conducta: en el EXPEDIENTE no existe evidencia que permita
concluir ·que la práctica acreditada se haya cometido por instigación de un agente
económico, sin que DUN haya jugado un papel de liderazgo en la adopción e
instnunentación de la conducta.
G. Afectación al ejercicio de hu atribuciones de la Cofeee

De conformidad con el artículo 130 de la LFCE, esta COFECE debe considerar si La conducta
de los emplazados durante la investigación y el desahogo del PSFJ, afectó el ejercicio de sus
atribuciones.
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Al respecto, el artículo 183 de la DR refiere que para el cálculo de las sanciones esta COFECE
deberá considerar la cooperación de los agentes económicos, durante la investigación y en el
trámite del PSFJ.
No se advierten elementos en el EXPEDIENTE que pennitan atenuar la sanción correspondiente
derivado de lo seftalado en los artículos referidos, pues si bien no se obstruyeron las facultades
de esta autoridad, tampoco puede interpretarse que la actuación de DUN en la investigación o
en el PSFJ fue de cooperación.

Asimismo, DUN no reconoció la existencia de la PMR imputada ni acreditó que la conducta
hubiera cesado.
H. Capacidad económica de los responsables

El artículo 130 de la LFCE impone a la CoFECE la obligación de considerar la capacidad
económica al imponer sus sanciones.
Esta autoridad requirió a los emplazados para que presentaran sus declaraciones anuales de
impuestos a efecto de que esta CoFECE pudiera verificar, en su caso, su capacidad económica
y sus ingresos acumulables.

Sin embargo, toda vez que la COFECE no contaba con la totalidad de la información requerida,
el ST requirió diversa información al SAT, a efecto de conocer la capacidad económica e
ingresos acumulables de las personas emplazadas en el EXPEDIENTE.

En este sentido, tomando en consideración la información d.is onible en el EXPED
advierte e DUN contó con in esos acumulables de
el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. 1253

Conclusiones respecto de la gravedad
Como se indicó, el artículo 13 Ode la LFCE prevé los elementos que deben considerarse para
determinar la gravedad·de la infracción:
"Artfculo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determir,(11'
la gravedad de la irifracción, tales como el dallo causado: los lndldoa de lntencionalldad: la
pqrtidpad6n dd Infractor en los mercados: el tamallo def mercado afectgdo: la durad6n de la
práctica o concentración; así como su capacidad econ6mica: y en su caso, la afectaci6n al
elercfdo de llll atribucionf!6 de la Comisión [ énfasis afiadido ]".

En el presente caso, tomando en consideración que la conducta fue intencional, el tamafi.o del
mercado afectado, la participación de DUN en éste, la duración de la práctica, el dafio causado
y la capacidad económica de DUN; esta autoridad determina que las conductas que se
sancionan tienen una gravedad alta.

e

~ V ,m

Último .no""""° del a,al" ouonta ,on mfonnoción.
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J. Imposición de las multas

El articulo 127, fracción V, de la LFCE prevé que la COFECE podrá imponer como multa hasta
el equivalente al 8% (ocho por ciento) de los ingresos del agente económico que incurra en
una PMR. Para efectos de individualizar esa multa, esta COFECE debe ejercer un razonable
arbitrio y considerar la gravedad del caso concreto, considerando los elementos a que hace
referencia el artículo 130 de la LFCE. 1254
La gravedad de la conducta permite individualizar la multa que, en todo caso, debe imponerse
considerando que la finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva 1255 En este
orden de ideas, nonnalmente no será suficiente imponer una multa que sea equivalente al
beneficio indebidamente obtenido o a1 dafl.o cuantificable, pues la multa tendría entonces un
carácter meramente restitutorio. Esto haría muy dificil prevenir conductas monopólicas de
manera efectiva e, inclusive, podría incentivar a los agentes a cometerlas en perjuicio del
interés público.
Adicionalmente, cabe considerar que la estimación del daño para efectos de esta sanción,
corno ha sido señalado anteriormente, fue realizada .sobre parámetros objetivos y
conservadores, pues toma la mejor información disponible en beneficio del particular y no
incluye todas las afectaciones posibles al mercado, especialmente cuando (como en el caso
concreto) el mercado tiene impacto transversal en múltiples actividades económicas.
Es por ello que la normativa de competencia permite a esta autoridad construir la sanción de
manera inicial a partir del daflo causado como elemento objetivo, y considerar después los
demás elementos previstos en el artículo 130 de la LFCE para el efecto de que la sanción
quede individualizada según las 'circwtstancias del caso concreto y en atención a la fina1idad
constitucional de que las sanciones, en esta materia, deben tener un carácter disuasivo.
En el presente caso, tomando en consideración que la conducta fue intencional, el tamafto del
mercado afectado, la participación de DUN en éste, la duración de la práctica, el dafio causado
y la capacidad económica de DUN; esta autoridad determina que las conductas que se
sancionan tienen una gravedad alta.
Con base en Jo anterior, se proc~e a realizar la individualización de la sanción
correspondiente.
1254
Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial antes referido: "COMPETENCIA ECONÓMICA. U FACULTAD
SANCIONADORA DE U COMISIÓN FEDEltAL RELATIVA CUANDO SE ACREDITE U EXISTENCIA DE UNA
PRÁCTICA MONOPÓUCA F.S REGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONABLE ARBITlllO PARA GRADUAR
EL NIVEL O INTENSIDAD DE U MULTA QUE IMPONGA.". Tesis Aislada 1.1 o.A.E.217 A (IOa.); lOa. Época; T.C.C.;
Gaceta SJ.F.; Libro 48, noviembre de 2017; Tomo 111; Pág. 1IJIJ3; Registro No. 2 01 S 6SO.
1255
Como se seflaló anterionnente, y tal como se advierte de la Exposición de motivos de la LEY ANrnRIOR y la LFCE. asl
como de los criterios de la SJCN, las multas tienen una finalidad disuasiva y no restitutoria, que no busca reponer el daflo
exclusivamente sino disuadir el comportamiento futuro de los agentes económicos. Además, resulta aplicable en lo
conducente, la tesis aislada: "COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O
CAUTELARES PREVISIAS EN LOS ARTÍCULOS 384 Y 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
NO SON DE APLICACIÓN SUPLETORIA DI EL PROCEDIMIENTO FSI'ABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE
J COMPETENCIA ECONÓMICA". Tesis Aislada. I.8o.A44 A, 9" época, T.C.C., Gaceta SJ.F.; Tomo XXII, PÁG. 1395;
Registro 178035.
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De conformidad con los razonamientos expuestos y los elementos aplicables establecidos en
el articulo 130 de la LFCE, se considerará que la base de la multa a imponer es el daflo causado

(elemento objetivo).
Conforme lo explicado anteriormente, el beneficio obtenido o dafio causado es apenas un
punto de partida de la multa, y el monto que corresponda por ese concepto debe multiplicarse
en función de los agravantes que se obtengan en cada caso concreto.
En el presente caso, el daño cuantificado se multiplica por dos en fi.mción de que existen
elementos que acreditan que la conducta de DUN fue intencional, tal como se señaló en el
apartado correspondiente. De igual manera, en el caso concreto existen elementos particulares

relacionado con el dafio causado y el mercado afectado que suponen afectaciones superiores
·tirlan incrementar el monto de la sanción a im ner: no obstante toda vez ue con

Por último, se indica que en el presente caso no existen atenuantes conforme la normativa de
competencia que permitan imponer una sanción más baja.
Asf, por su responsabilidad al haber incurrido en ]a PMR prevista en los artículos 54 y 56,

fracción V, de la LFCE, se impone la multa prevista en la fracción V del artículo 127 de la
LFCE con base en el cálculo siguiente:
Multa Mixlina
LFCE ·.

Comlderacióa
sobre·s~ .

Capacidad
. Económica

B

$15,470,965.44

$30,941,930.88

- - - - --

Con base en lo sefialado, se impone a DUN una multa de.$27,455,091.12 (veintisiete millones
•• 1 ·
•
"1...!
· cuenta y cinco mil noventa y un pesos 12/100 M.N.), que equivale al
B
de la multa máxima prevista para estas conductas, asimismo, se advierte que
DUN cuenta con la capacidad de pagar la multa impuesta en virtud de que la misma equivale
~ d e los ingresos acumulab]es para el último ejercicio fiscal del que se cuenta
con información (dos mil diecisiete). 1256

D

En adición a lo anterior, se sefutla que el cálculo anterior es muy conservador ya que: (a) no

-~c;x

se cuantificó la omisión de compartir el SEGMENTO CO en virtud de que, si bien se considera
que se generó un dafto al afectar la calidad y la información de los reportes de CC, esta
autoridad no cuenta con elementos suficientes en el EXPEDIENTE para estimarlo; (b) dicho
cálculo subestima el daño pues no considera, por ejemplo, el efecto generado por la falta de
compartición del SEGMENTO CO que generó que los RC de CC fueran menos confiables y, en
1255
La capacidad económica debe considerar el momento en que los agentes económicos habran de adquirir la obligación de
pagar la multa correspondiente; es decir, debe considerarse la capacidad económica n:al que tiene el agente económico para
hacer frente a 111 multa impuesta, pues sólo así se puede evitar la imposición de multas ruinosas. Véase el contenido de 111
tesis citada previamente de rubro "MULTA EXCESWA. CONCEPTO DE'.
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consecuencia, que los USUARIOS tuvieran menos incentivos para entregar a CC su re y
comercializar sus productos; y ( c) tampoco se consideró el daño generado a los USUARIOS que
tuvieron que pagar un mayor número de veces la tarifa de HIT, ni los USUARIOS que dejó de
atraer CC al no tener una BD competitiva.
RESUELVE:

No se acredita la responsabilidad de Trans Union de México, S.A., Sociedad de
Infonnación Crediticia por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el
articulo 56, fracción X, de la LFCE, en ténninos de la presente resolución.
PRIMERO.

No se acredita la responsabilidad de: 1) Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex; 2) BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; 3) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; 4) HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC; S) Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca ·
Múltiple, Grupo Financiero Santander México; 6) Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y 7) Trans Union LLC, por haber
propicia.do la comisión de la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción
X de laLFCE.
SEGUNDO.

No se acredita la responsabilidad de las siguientes personas fisicas por haber
participado directamente en la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción
X de la LFCE, de conformidad con el artículo 127, fracción X de dicho ordenamiento, esto
es, en representación de las personas morales que se indican a continuación:
TERCERO.

i)

ñ)

en representación de dicha sociedad.
CUARTO. Se acredita la responsabilidad de Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información
Crediticia por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el articulo 56,
fracciones V, de la LFCE, en términos de la presente resolución.
QUIN'f0. Se impone a Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia una multa
en los términos establecidos en la sección "VII. SANCIÓN'' de la presente resolución.
SEXTO. Se ordena dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Val ores con la versión confidencial de esta resolución. para los efectos
legales a que haya lugar.
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Notiffquese personalmente.- Así lo acordó y firma el PLENO, por unanimidad de votos en ia
sesión ordinaria de mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de la presente
resolución, previa excusa de la Comisionada Brenda Gisela Hemández Ramírez calificada
como procedente, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución; ante
la fe del Secretario Técnico de la COFECE, de conformidad con los artículos 2, fracción VIII,
4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI, XXVII y LVI del ESTATUlU.
~

-,.___,~ d__,~

(A~

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta
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