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ASUNTOS ATENDIDOS
De enero a noviembre de este año,
se han tramitado 263 asuntos.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Primera edición
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DISPOSICIONES
REGULATORIAS
Se publicaron las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica.
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ESTUDIO ESPECIALIZADO
Dio inicio un estudio sobre el sector
agroalimentario para analizar las
condiciones de competencia y libre
concurrencia.

En la COFECE trabajamos alrededor de 270 personas para que se
revisen, analicen, opinen y, en su caso, resuelvan decenas de asuntos
y así lograr condiciones de competencia y libre concurrencia en
los mercados. A partir de este mes la COFECE publicará un reporte
mensual a través del cual entregará estadísticas seleccionadas sobre
nuestro quehacer cotidiano para mantener informada a la ciudadanía.
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COFECE

CONSULTA PÚBLICA
Inicia COFECE consulta sobre Criterio
Técnico para calcular índice de
concentración.

RESUMEN DE ASUNTOS ATENDIDOS
Asunto

Atendidos

Concentraciones

41

Denuncias

6

Investigaciones

18

Proceso seguido
en forma de juicio

4

Opiniones a licitaciones,
concesiones y permisos

7

Juicios de amparo

70

Análisis regulatorios

7

Más información
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Entre enero y noviembre la Comisión ha tramitado 263 asuntos,
entre concentraciones, prácticas monopólicas y opiniones a
licitaciones, concentraciones y permisos, de los cuales se han
concluido 202.
En lo que va del año, el organismo ha impuesto 223.3 millones de
pesos en multas.
Las resoluciones y opiniones que la COFECE emite al respecto son
publicadas, en los tiempos marcados por la normatividad, en su sitio
de internet www.cofece.mx, te invitamos a visitarlo.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Disposiciones Regulatorias
El 10 de noviembre se publicaron las Disposiciones Regulatorias de
la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que dan certeza
jurídica a los agentes económicos respecto al actuar de la Comisión
Federal de Competencia Económica. En el taller para medios
estuvieron presentes la Comisionada Presidenta, Alejandra Palacios
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Prieto y los Comisionados, Javier Núñez Melgoza y
Martín Moguel Gloria.

Primera consulta pública
sobre criterios técnicos

Consulta a detalle la información

La Comisión Federal de Competencia Económica inició
un periodo de consulta pública sobre el anteproyecto
del criterio técnico para el cálculo y aplicación de un
índice cuantitativo en el análisis de posibles efectos
sobre la competencia y libre concurrencia derivados
de una concentración. Este anteproyecto se somete a
consulta hasta el 15 de enero de 2015.

Estudio sobre el sector agroalimentario
La Comisión Federal de Competencia Económica
inició un estudio sobre el sector agroalimentario
con el objetivo de analizar las condiciones de
competencia y libre concurrencia de dicha industria.
Este sector requiere ser analizado por su relevancia en
la economía nacional y el impacto que representa la
compra de alimentos en el gasto de los consumidores,
así como el bienestar de las familias mexicanas. Los
resultados estarán listos en agosto de 2015.

Consulta a detalle la información

Consulta a detalle la información
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NUMERALIA
En noviembre se atendieron 82 asuntos, de los cuales se concluyeron 21.
El mes pasado, la COFECE autorizó 12 concentraciones que en conjunto representaron operaciones por 588.6
mil millones de pesos. Destacan 2 opiniones entregadas a la COFEMER en torno al mercado del gas natural, en
éstas la COFECE hizo recomendaciones a los anteproyectos presentados por la CRE sobre el Contrato marco de compraventa
y las condiciones generales para la comercialización de gas natural y sobre los nuevos Términos y condiciones de venta de
primera mano de gas natural, con el objetivo de favorecer condiciones de competencia y libre concurrencia en este sector.
Denuncias, investigaciones y procedimientos
seguidos en forma de juicio

Concentraciones

• Se atendieron 6 denuncias por presuntas prácticas
monopólicas.

• En noviembre se analizaron 41 concentraciones,
13 se concluyeron.

• 1 denuncia fue desechada, 5 continúan en

• De las concluidas, 12 se autorizaron
y representaron un volumen de operaciones
por casi 588.6 mil millones de pesos.

proceso de análisis.

• En los primeros 11 meses del año, se atendieron
42 denuncias.

• Una concentración fue cerrada
por desistimiento de los agentes económicos.

• Entre enero y noviembre se iniciaron 8
investigaciones por prácticas monopólicas.

• En lo que va del año se ha concluido el análisis
de 113 concentraciones.

• Multas impuestas en el año por 223 millones de

pesos.

Juicios de amparo

• 44.1 millones de pesos pagados en multas
por agentes económicos sancionados, sin importar el
año en el que fueron impuestas.

• En noviembre, se concluyeron 5 juicios

Opiniones a regulaciones, procesos de licitación,
concesiones y permisos

• En 4 se confirmó la legalidad de las actuaciones
de la COFECE.

• Se emitieron 7 opiniones a través del convenio
marco COFECE-Cofemer.1

• En estos 11 meses se resolvieron 48 juicios
de amparo, el 92% de los casos confirmaron
las resoluciones de la Comisión.

de amparo.

• En lo que va del año se han emitido en total

45 opiniones a marcos reguladores.

1. Opiniones sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos que puedan tener impacto en la competencia económica y libre concurrencia.
Lo anterior, sin que las opiniones emitidas tengan efectos vinculatorios con base con base en los artículos 12, fracciones XIV y XIV, y 18, párrafo séptimo de la
LFCE.

03

REPORTE MENSUAL
Noviembre 2014
ASUNTOS TRAMITADOS
Tipo de asunto
Pendientes del periodo anterior
Concentraciones
Prácticas monopólicas y otras restricciones a la competencia

Enero-Noviembre
2014
68
23
19

Noviembre
2014
62
27
23

Licitaciones, concesiones y permisos a
Consultas b
Ingresados en el periodo
Concentraciones
Prácticas monopólicas y otras restricciones a la competencia
Licitaciones, concesiones y permisos a
Consultas b
Concluidos c

15
11
195
118
40
26
11
202

6
6
20
14
5
1
0
21

Concentraciones
Prácticas monopólicas y otras restricciones a la competencia
Licitaciones, concesiones y permisos a
Consultas b
Pendientes para el siguiente periodo

113
32
35
22
61

13
1
1
6
61

Fuente: COFECE.
a. Opiniones acerca de los participantes y condiciones en procesos de licitaciones, concesiones y permisos.
b. Mecanismo utilizado por agentes económicos así como por dependencias y entidades de gobierno para aclarar dudas sobre los
procedimientos de la Comisión o la aplicación de la LFCE.
c. Los asuntos se consideran concluidos una vez que el Pleno emitió la resolución correspondiente.

CONCENTRACIONES, TIPO DE EFECTO
Tipo de concentración
Enero-Noviembre 2014
a
106
Total
Sin efectos en los mercados
34
Reestructuración corporativa
5
Aumento de participación accionaria
12
Diversificación pura
16
Con efectos en los mercados
72
Horizontal
51
Vertical
4
Diversificaciones
17
Por línea de producto
8
Por extensión geográfica de mercado
9
Fuente: COFECE.
a. No se incluyen operaciones desistidas ni cerradas.
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12
4
0
3
1
8
8
0
0
0
0
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CONCENTRACIONES, VALOR DE LAS TRANSACCIONES
MILLONES DE PESOS
Valor de las transacciones
Enero-Noviembre 2014
Noviembre 2014
a
Total
1,624,395.46
588,594.46
Con alcance nacional
505,123.10
170,692.4
Con alcance internacional
1,119,272.36
417,902.06
Fuente: COFECE.
a. No se incluyen operaciones desistidas ni cerradas.

Asuntos

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS
Enero-Noviembre 2014

Denuncias en análisis pendientes
del periodo anterior
Denuncias ingresadas en el periodo
Análisis de denuncia concluidos
Denuncias no procedentes
Desechadas
No presentadas
Investigaciones iniciadas
Denuncias en análisis para el siguiente periodo

Noviembre 2014

3

1

39
37
30
19
11
7
5

5
1
1
1
0
0
5

Fuente: COFECE.

UN MÉXICO MEJOR ES COMPETENCIA DE TODOS
comunicacionsocial @cofece.mx

@cofecemx

cofece

www.cofece.mx

facebook.com/cofece

youtube/CFCEconomica
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