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Ciudad de México, a vemtmno de marzo de dos mil diecinueve.- Visto el expediente
administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica
(Comisión), en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos
décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 4, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 58, 59, 61, 63, 64, 86, 87, 90 y 118 de la
Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); 1 1, 5, 8, 15, 30, y 154 de las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (DRLFCE); 2 1, 4, fracción I, y 5,
fracciones 1, VI, XXI y XXXIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Estatuto);3 2, 3, 23, 27 y 91, de las Disposiciones Regulatorias
sobre el uso de medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica
(DRUME); 4 1, 3 y 13 de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios
electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Lineamientos), 5 resolvió
de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, JAB Holding Company s.a.r.l.
(JAB) y Coty, Inc. (Coty, junto con JAB los ''Notificantes") notificaron a esta Comisión su
intención de realizar una concentración (escrito de notificación), conforme a lo establecido
en el artículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de Trámites Electrónicos de la Comisión
Federal de Competencia Económica (SITEC). El escrito de notificación se tuvo por recibido
el mismo día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, notificado por lista el catorce
de marzo de dos mil diecinueve, esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a
trámite a partir del ocho de marzo de dos mil diecinueve.

11. CONSIDERACIONES DE DERECHO
Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto
sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, está
1

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, modificada
mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicadas el diez de noviembre de dos mil catorce en el DOF y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el catorce de febrero de dos mil dieciocho.
3
Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio
oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
5
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
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facultada para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jurídicos derivados de
éstas, cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia, en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en la
República Mexicana. Por ende, podrá autorizar las concentraciones que no sean contrarias al
proceso de competencia y libre concurrencia en términos de la LFCE.
Segunda. La operación notificada consiste en la adquisición indirecta por parte de JAB
Cosmetics B. V., subsidiaria indirecta propiedad al
:
de JAB, de
6
aproximadamente hasta un
:
adicional en Coty y, como consecuencia,
:
Lo anterior, se realizará a través de_._._

Coty cuenta con las siguientes subsidiarias mexicanas: Coty Beauty Mexico, S.A. de C.V.,
Coty México, S.A. de C.V., Galería Productora de Cosméticos, S. de R.L. de C.V. , HFC
Cosmetics S. de R.L. de C.V., HFC Prestige Intemational S. de R.L. de C.V. y YQ Products
8
MEX S. de R.L. de C.V.
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La operación no cuenta con cláusula de no competencia.

~

9

Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y
competencia económica.
Se hace saber a los Notificantes que, en caso de que la operación se lleve a cabo con agentes
económicos distintos a ellos, deberán acreditar que éstos pertenecen, directa o indirectamente,
al cien por ciento (100%) a los Notificantes. En caso contrario, la operación realizada será
considerada distinta a la operación notificada en el expediente en que se actúa.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:
RESUELVE

Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en
que se actúa, en los términos de esta resolución.

PRIMERO.

6

Actualmente, JAB cuenta con una participación accionaria indirecta en Coty de aproximadamente

7

Folios 006 y 007.
Coty cuenta
. Folio 005.
9
Folio 007 del Expediente.
8

=
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SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los
aiiículos 90, párrafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.

En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán
presentar la documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución
conforme a los documentos e información que obran en el expediente en el que se actúa,
dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta se haya
consumado, de conformidad con los artículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23 de las
DRLFCE, siempre que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo determinado en
el resolutivo SEGUNDO anterior.
TERCERO.

Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes
de que en caso de no presentar la documentación e información referidos en el párrafo anterior
dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus
facultades, les podrá imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por
el equivalente a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 10 cantidad que podrá
aplicarse por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio
de otras sanciones que sean aplicables.
CUARTO. Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre otras autorizaciones que en su caso
deban obtener los agentes económicos involucrados en la concentración de otras entidades u
órganos gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anticompetitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o impidan la libre
concurrencia o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a
los agentes económicos involucrados.

Con fundamento en el artículo 65 de las DRUME y el 21 de los Lineamientos, una
vez transcurrido el plazo referido de seis meses, contados a partir de que la Comisión haya
decretado el cierre del expediente, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará
archivado en la base de datos que dispone la Comisión.
QUINTO.

Notifíquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión
de mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución, y ante la fe
10

De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo
publicado en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de la Unidad de M edida y Actualización
deberá ser utilizado como unidad para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos
en las leyes federales.
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del Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones
XXVI, XXVII y LVI, del Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín
Comisionado

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico
c.c.p.

José Luis Ambriz Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimiento.
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fckScJdyrt4eGVvk8XrriffWFu4H1ZVgwOJdpRLj 00001000000410252057
AbLMNgH7rprOVxySAleEhUOmYDtfXpCgCrGf
xaElknCJx91HOjoyWwLGiUVS/yQagtT9ZZFFPK
QHJZt9hxuxmqjG8 UMOrEy1 yHVDGv7Lxn DYh
ml3E30vF8hlizrEpFIGnt/pYv3hP8cAaTMLKidb
ZOufOktpHNMf9YoSF Ex lf68 TbJMraBgGav1 CD
y0T1BV58881NxMehjJd7pQV712zw3qwK6mljNf
T/oOgd2JSRIMJmwyz07s6o+3eiLA2dtjtiuT8hz
XZo4MeUh+AH1fT3KvlxT1zvQcHQoVh+c2HUn
KF2Q==

jueves, 21 de marzo de 2019

MUojr2Z1 hU LMHrMNfbAl8mNsgswjxSCM9Sel 00001000000402252917
+2cGTXQRwl9MgR59tNiPfY9jQw5e2LoyWfeud
vu+FGFiihW7Q92c5raTQaTcFQUB+SFZ69CfS
nMxU2A4Jw5Fuhzi7xCsM7kDt4mpH6WfmuFZ
HT+oag+lsrNs2iqxxR Ree Np21yC4HJCa QXwhnj
wj r8/d kb5 bSmsZ Fxm4 L8iOttGI geJfm8 MN nn1 M
FU4HrhS1jjkMjW/DRGB9wQVsCZ57qm0idKEP
J/QzNzzmnr2FMcqhUc42tcLUq31CPGYxvH+X
w6c3/ekbHojnn0D9wgTeboz6qXGR+ Y A6a C/F
V7Fqd6/hCrsOA==

jueves , 21 de marzo de 2019

iQHkVUfmtA1ilbSHTdZL4HYE6tL1n77/X44DTd 00001000000410345478
papVUQsU/U0fhSWnVH9EnFaDh4b0hHTgqlr
Va +QMSn KwtBOSvJpG NtYWZLhCwnOZsknaU
GEjPkFP/hTiG7 4+01 Tq/pCh1 YvwdZOOUl9KY8
zonq19xBIEDqA35WM3eLOF0483DyauvHNWg
RzUnN/y7 J5WoPioGLlvx746CwCG04oMeNuw
OP R Kxpbwzsh pM IZ B4 Y eJADGg8qu h8evZ8 F7
mO/U hoe TR/TMVm 5g8c984 V8syJ CR EuwSljnvr
Et EH 1 dh IQMg6u426Wrue/aMipR2vBZ KsEF+s
Ohcjw7QjcAmhs/Wj2gyw==

jueves, 21 de marzo de 2019

VyP7tC/JVBJ2exUmDcd7loWS7E+vfuxNtRjWs 00001000000410188472
AF9Wv2i1 GyADw/ObFdUYWQPNh HbF5SLiKP
T94TWJCrFB5k5J6U74MP00tEWuDXEgENp
WVn LVDxTo4uhrRujkKJvSqEGmvTOtouC5x71
wT6LIOHmiQr12xfl YoNRlbNtfUEnq8Nm/KjMzP
oiP1GmkzPs5P7DwWzpHQKGullmY5LyM/z67I
wSBZT6DoUVbUm1 K7ZVqp MhSdadjruEJR C9
QSYPS0xzFMDcTk2/SfJXPyJ95ciLAe9Hh7f0g
SanGTIVBUVWWa Lo32V+dcwn dWht1 doMzOz
SGsdpK9Do5hd0rHQwK9eVcQ==

j ueves, 21 de marzo de 2019

mt1 RToGt+5712krCVTOdOjQco5QvG711 M/55g 00001000000413479151
w2oaPddRvTVyv1 Rnft+9N PxQgVcerRhvGVyQ
smbSXp/690g/Gj K/fC41bmrdZ33546vpi amCgt/4
Jh87fHHFFh+yFGrWbHvYD9kG1 H70TCNxlFT
Xh 0 Sg9ra4sn+ mJ OWaJ 7u+ E/1 h izVvU POpr X9V
EE1 e251d1fW6tOwDjk38op lx3WW58ww3VpFn
6nnbl659Wo3R+cpGpY0Bbzr/1 MAZFwRppLK3
NT0xP0rt7dYqb9BBVPOSA1y036b2tkblxWeTf
Z/tCJ 1 bHWBR3WkqYz8tWo7BwrefK33uVLhR s
wbae6w92UXaA==

jueves, 21 de marzo de 2019

CtJ7zjFIE13kqQuac9hTFkoUij1 pG+sOnGx7Zws 00001000000401 97 4979
WiFyBL/Bsql/Gn2L YhVEpq2XswBCqf7JurpQBk
vU Bsz PFktzxap HEa Va 5k M dmpXlwoawOSOCV
Q3WL 1 dGLd8kMW4J5QEvn Pk02+ih1ZluyjAYy
gcB5Crycj F1 5AGgUyatl6SkquZ LQ9ycS4pNITFr
Gzm3 S4eB8RBXn FvJ8dVbkdSuA15uF8fHlvUr
1 BEhW4iu8Ko0gq7KU9Sj091RuVwiEiin1 OeOe
zGByAlyoruqOqz03gPXgBuw89TmlsP5sPqc2A
NnH752SYkhvwfY9ExZ4WbYevp iVu/A+L00u3e
hKcUasVw==

jueves, 21 de marzo de 2019

RGSWR BmE3m MCrocPzf6J L9 N Rx5xRdS0 TX 0000100000040185274 7
K7 A6YSofULhaE6FeoBr6SeMA0aSQm7W3m0
eBkTu 1nfp8cab/4YpRHx2n97iiJ Mhf2Qe31QsvK
PTCYsdksxWYKFviVhGcGR kdUNLn4v lEZIMS
2oiaGCJeVNKHnQX6sZrZDS13Z4yQ7 +R8 POZ
+e5FalJoxDXsFDb Nedho8MeDQYNABwmKdm
96UsSkA5/QkBB6U8 BF3u U~2ypQG9X5G/d3ib
J9LpLWg4LZfD8lxlh/t7B4samG+k5hZGy6etKK
phlXysrDX6afbFdSVUMeqr926zj+trx7GEpmiZk
7GfCeb60Gi2NzN1vCQ==

jueves, 21 de marzo de 2019

rsN7kM8AoGDu7zlNyNXrkWEcU LfGmPU2Xm 00001000000401033209
bgXbRSs3iKx6D9vNvcTJtqtN8v7Jzaq4Qu7m39
wAt8oNcr3g1NPEhqzXvgKkXS8N8Zl6ZcTwBwd
uQ5z08J02jpqfxvpcTitYRlfan/g8CTGqQiFFXD
T J+a/Qycl BkHY dYpzY/tEQu/LNRiVNLJLuwPZ
1PSCQHME96Ms8aFXPaThJ/47AA3qEEwahu/
Xu gMvHaiTug0/05 824 Wa Ts9s5AOfRmsL E6aZ
LZfg2sykf9rmCOy11 V219JA/VYGb8 B1 Xn5o6Sa
R9wWrT Ahb1WzXRk77G3ZtoiTa/p7 M6hh H9YZ
iKgwcvwQKsQ==

jueves, 21 de marzo de 2019

