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Principales cambios en materia de competencia económica
(Reforma al artículo 28 constitucional y nueva LFCE)
Creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
•

Organismo autónomo constitucional

•

Nuevo estatuto orgánico: creación de una Autoridad
Investigadora con autonomía de gestión del Pleno

•

7 comisionados, nuevo mecanismo de designación,
removibles sólo por causa grave

•

Reglas de interacción con interesados en los procesos que
lleva la Comisión

•

Regulación de insumos esenciales / ordenar la eliminación de
barreras de la competencia

•

Desincorporación de activos en proporciones necesarias para
eliminar efectos anticompetitivos

•

Sanciones fortalecidas para PMA y medidas de apremio por no
cooperar con la autoridad

3.

•

Establecimiento de tribunales especializados

Tribunales
especializados y
procedimientos

•

Los actos de la COFECE sólo serán impugnados
mediante juicio de amparo indirecto y sólo
respecto a resoluciones que ponen fin a
procedimientos

1.
Nuevo arreglo
institucional

2.
Herramientas y
sanciones
fortalecidas

Credibilidad

Eficacia

Certeza
jurídica
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Planeación Estratégica de la COFECE (2014-2017)

Sectores prioritarios para la
economía nacional de acuerdo a
cinco criterios de priorización:
1. Crecimiento económico,
2. Consumo generalizado,

Plan
Estratégico
2014-2017

3. Impacto transversal,
4. Hogares de menores ingresos,
5. Sectores regulados y riesgo de
conductas monopólicas
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El sector Agroalimentario es prioritario para la economía nacional porque ...

1. Crecimiento económico: El sector agropecuario y la industria de alimentos en su
conjunto contribuyen con el 6.8% del PIB, y su tasa de crecimiento acumulado para el
periodo 2010-2013 es de 5.4% y 4.3% respectivamente.
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Por las características del sector agroalimentario, para el estudio de las
condiciones de competencia del sector es importante el análisis tanto de la
oferta como de la demanda
Requerimientos específicos
Requiere almacenamiento

Características
Producción volátil y estacional

Necesita transporte
especializado
Productos perecederos

Producción
Agrícola

Cumplimiento con NOMS
y Reglamentos

Efectos en
el precio final

Mercado

Calidad variada

Infraestructura mayorista
(Abastos)
Requiere traslado
Financiamiento y
Aseguramiento
Producción dispersa en
el territorio

Información de precios en
tiempo real
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UN MÉXICO MEJOR ES
COMPETENCIA DE TODOS

