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COMISiÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
33 a. SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA
EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE
VERSiÓN ESTENOGRÁFICA

Jesús Ignacio Navarro Zermeño (JINZ): Buenos días, hoy veintinueve de agosto
[de dos mil diecinueve] celebramos la trigésima tercera· sesión ordinaria del Pleno
de la Comisión Federal de Competencia [Económica].

Señalo que esta sesión será pública con la versión estenográfica que se publique
en el sitio de internet de la Comisión [Federal de Competencia Económica], en
términos del artículo 47 de las Disposiciones Regulatorias [de la Ley Federal de
Competencia Económica y demás disposiciones jurídicas aplicables].
En la sala estamos reunidos todos los Comisionados, con excepción de la
Comisionada Presidenta Alejandra Palacios Prieto; por tal motivo, la sustituyo en
sus funciones y me corresponde presidir esta sesión [de Pleno] en términos del
artículo 19 de la Ley Federal de Competencia Económica.
El orden del día se les circuló con anticipación, así que no daré lectura de todos y
cada uno de los puntos.
.
Sin embargo, les propongo que el primer punto del día que es la presentación,
discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la treinta y
treinta y una sesiones ordinarias del Pleno de la Comisión, del dieciocho y
veinticinco de julio de dos mil diecinueve, respectivamente, se puedan ver en otra
sesión cuando nos encontremos presentes todos los Comisionados.
¿De acuerdo?
Brenda Gisela Hernández Ramírez (BGHR): De acuerdo.
JINZ: Muy bien, muchas gracias.

Empezamos con entonces el segundo punto del orden del día que es la
presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre
Merck, S.A. de C.V. y The Procter & Gamble Company. El ~xpedint
es el CNT057-2019.
y le corresponde su desahogo al Comisionado [Eduardo] Martínez Chombo.

iAh! ¿no?
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José Eduardo Mendoza iperdón! Contreras.
José Eduardo Mendoza Contreras (JEMC): Muchas gracias, Comisionado.
La concentración notificada consiste en la adquisición por parte de The Procter &
Gamble Company ("P&G") del inventario y los activos intangibles relacionados con
los derechos de distribución, en México, del producto Hemobion 200 mg tabletas
(UHemobion"), propiedad de Merck, S.A. de C.V.
La concentración se notificó de manera voluntaria y no actualiza ninguna de las
fracciones del artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica.
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y la operación no cuenta con cláusula de no competencia.
Por lo anterior, se concluye que la operación tiene pocas probabilidades de afectar
el proceso de competencia y libre concurrencia.
y se recomienda autorizar la operación.

JINZ: Muchas gracias.
Preguntaría ¿sí hay comentarios?
No hay comentarios.

y entonces preguntaría ¿quién está de acuerdo con el proyecto que nos presenta
el Comisionado [José Eduardo] Mendoza [Contreras]?
Todo mundo de acuerdo.
¿Dejó la Comisionada [Presidenta Alejandra Palacios Prieto] su voto por escrito,
Secretario Técnico?
Fidel Gerardo S!erra Aranda (FGSA): No, no dejó voto Comisionado.
JINZ: Entonces se aprueba esta concentración con el voto de seis Comisionados
presentes, esperamos el voto de la Comisionada Presidenta.
El tercer punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre Brookfield Asset Management Inc; Oaktree
Capital Group, LLC y Oaktree Capital Group Holdings L.P. El expediente CNT-0582019 . .

y ahora si le corresponde [el desahogo] al Comisionado Eduardo Martínez Chombo.
Eduardo Martínez Chombo (EMC): Mcuhas gracias.
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Brookfield Asset Management Inc. (en adelante "Brookfield") adquirirá, directa o
indirectamente, derechos económicos de diversas sociedades ue llamaremos
s de Oaktree"
"Entidades

La operación se llevará a cabo a través de una serie de actos
resultado
Brookfield adquirirá indirectamente artici
de sociedades ue
en México
Asimismo, _
será propietario indirecto de los derechos económicos
restantes de las Entidades Operativas de Oaktree.
La operación notificada no incluye cláusula de no competencia y fue notificada por
actualizar el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Por parte del Adquirente, Brookfield es una sociedad pública canadiense que opera
como fondo de inversión y que participa en actividades de los sectores inmobiliario,
energía renovable, infraestructura y capital privado.

Por lo que, la recomendación es autorizar la concentración.
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Gracias.
JINZ: Muchas gracias, Comisionado .

.

Preguntaría ¿sí alguien tiene algún comentario?
No hay comentarios.
¿Quién estaría de acuerdo' en el proyecto que nos presentó. el Comisionado?
Tenemos seis votos.
JINZ: Tenemos seis votos.
¿Dejó la Comisionada [Presidenta Alejandra Palacios Prieto] su voto por escrito?
FGSA: No, no dejó voto Comisionado.
JINZ: Gracias.
Entonces se aprueba esta concentración con seis votos de los Comisionados
presentes, esperaremos el voto de la Comisionada Presidenta.
El cuarto punto del orden del día es la presentación, discusión · y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre NIDEC CORPORATION y OMRON
CORPORATION. Expediente CNT-059-2019.
Que le corresponde desahogar a la Comisioanda Brenda Gisela Hernández
[Ramírez].
BGHR: Sí, gracias.
I

El primero de julio de este año, NIDEC CORPORATION (en lo sucesivo "Nidec") y
OMRON CORPORATION ("OMRON") notificaron a esta Comisión una operación
de Nidec del
del capital
consiste en la adquisición, por
social de una filial propiedad
de OMRON, llamada OMRON
Automotive Electronics
erivado de esta operación adquirirá,
indirectamente, el
del capital de Omron México.
La . operación actualiza la fracción 11 [del artículo 86 de la Ley Federal de
Competencia Económica].
y por lo que hace a las partes se tiene que, los Compradores, Nidec es una sociedad
controladora de aproximadamente. subsidiarias alrededor del mundo, dedicadas
a diversas materias como son: manufactura y comercialización de motores de
precisión, aparatos automotrices, motores para electrodomésticos, motores ,
coso
comerciales e industriales, maquinaria, com onentes electrónicos
y en México
en sectores de
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Por su parte, en cuanto a los Vendedores, OMRON es una sociedad que se
desarrolla, manufactura, y vende componentes de automatización, equipo y
sistemas con computadoras avanzadas, comunicación y control de tecnologías. Así
como, investigación y desarrollo, manufactura y venta de equipo de control ,
sistemas de automatización de fábrica, componentes electrónicos y productos para
el cuidado de la salud.

La operación contiene una cláusula de no competencia, que se estima no tendría ...
libre concurrenci debido a
no causaría problemas al proceso de com
los términos en los cuales está

Por todo lo anterior, se propone a este Pleno autorizar la misma.
Gracias.
JINZ: Muchas gracias.
Preguntaría ¿sí alguien tiene algún comentario?
No hay comentario.
¿Quién está de acuerdo con el proyecto que nos presenta la Comisionada [Brenda
Gisela] Hernández [Ramírez]?
Tengo seis votos a favor.
Secretario Técnico ¿la Comisionada [Presidenta Alejandra Palacios Prieto] dejó su
voto por escrito?
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FGSA: No, no dejó voto Comisionado.
JINZ: Gracias.
Entonces se aprueba esta concentración con seis votos, esperando el voto de la
Comisionada Presidenta.
El quinto punto del orden del día [es] la presentación, discusión y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre CIE Autometal de México, S.A.P.1. de C.V.;
CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V. y otros. El expediente CNT-067-2019.
y le cedo la palabra Comisionado [Gustavo Rodrigo] Pérez Valdespín para su
desahogo.

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín (GRPV): Gracias, Comisionado.
El diez de julio de dos mil diecinueve, CIE Autometal de México, S.A.P.I. de C.V.;
CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V.; y diversas personas físicas, notificaron a la Comisión
su intención de realizar una concentración . .
La operación refiere la adquisición por parte de CIE Autometal [de México, S.A.P.I.
metal")]~
y CIE Celaya, [S.A.P.I de C.V. ("CIE Celaya")) d e l .
_
de las partes sociales representativas ' del capital social de
Maquinados de Precisión de México, S. de R.L. de C.V. y Cortes de Precisión de
México, S. de R.L. de C.V. (denominadas "Sociedades Objeto") y,
diversas personas físicas, las cuales no cito por ser información reservada.

ión no cuenta con cláusulas de no competir
Las Sociedades Objeto son sociedades mexicanas, en específico tienen como
actividades las siguientes:
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Adicionalmente los notificantes señalan

lo siguiente:

Es por lo anterior, que mi recomendación es autorizar la operación .
Gracias.
JINZ: Muchas gracias.

u

Preguntaría ¿sí alguien tiene algún comªntario?
No hay comentarios.

"

.

:

'

.

¿Quién está de acuerdo con el proyecto que nos presenta el Comisionado [Gustavo
Rodrigo Pérez Valdespín]?
,.~ílt·
Seis votos a favor.

~' l '
¡Ih,:,

!,j l

Secretario Técnico ¿dejó voto por escrito la Comisionada [Presidenta Alejandra
Palacios Prieto]? ..
FGSA: No, no dejó voto Comisionado.
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JINZ: Entonces se aprueba por seis votos y esperaremos el voto de la Comisionada
Presidenta.
El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso,
resolución sobre la concentración entre Chevron Energía de México, S. de R.L. de
C.V. y Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. El expediente CNT-

073-2019.
y le cedo la palabra a la Comisionada Brenda [Gisela] Hernández [Ramírez] para
su desahogo.
BGHR: Gracias.
El veintitrés de julio de este año, Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. (en
lo sucesivo "Chevron México") y Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de
C.v. ("SEEM"), notificaron a esta Comisión una
consistente en la
¡_ición, por parte de Chevron México,
,
y hay varia de esta información que está clasificada como confidencial, del
interés de participación de •
contratos para la exploración y e~tración
de
hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, con los •
números que vienen
identificados en el
ecto de resolución los cuales fueron ad'udicados a SEEM •
convocada
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos ("C
áreas contractuales ubicadas en aguas profundas
'
-

-

I

..,

.

Esta operación actualiza la fracción I del artículo 86 de la Ley Federal de
Competencia Económica.

participa en la
coinversión con una empresa petrolera internacional y Pemex, en
contratos
para la exploración y extracción de hidrocarburos en la módalidad de licencia
también celebrados con la CNH y que vienen referidos en el proyecto.

11

opera contratos para exploración y extracción de
hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida y [de] licencia, en lo
individual y en coinversión con sociedades extranjeras y Pemex, entre los que se
encuentran los que son objeto de la operación.
Además, en el proyecto se hace una relación de todos en los que participa.
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Por otro lado, los Notificante
manifestaron ue :

La operación no prevé una cláusula de no competencia.
Se considera que en estos términos la operación tendría pocas posibilidades de
afectar negativamente la competencia y libre concurrencia, sin perjuicio de que esta
resolución pueda interpretarse como una autorización para colaborar o intercambiar
información diversa a la que no esté relacionada con el objeto de la concentración
o una limitación en el ejercicio de las facultades con las que cuenta esta Comisión.
Por todo lo anterior, se propone a este Pleno su autorización.
Gracias.
JINZ: Si, gracias.
Preguntaría ¿sí alguien tiene algún comentario?
No hay
come~taris.

Preguntaría ¿quién estaría de acuerdo con el proyecto?
Hay seis votos a favor.
Preguntaría ¿sí la Comisionada [Presidenta Alejandra Palacios Prieto] dejó su voto
por escrito?
FGSA: No, no dejó voto Comisionado.
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JINZ: Entonces se aprueba por... esta concentración con el voto de los seis
Comisionados que estamos presentes y esperaremos el voto de la Comisionada
Presidenta.
El séptimo punto del orden del día me corresponde y es la presentación, discusión
y, en su caso, resolución sobre la solicitud de opinión presentada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 27 de la Ley de
Instituciones de Crédito, referente a la fusión entre CIBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple, con la sociedad escindida que resulte de la escisión de Evercore
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Es el expediente OCCP-005-2019 .
Este expediente se trata de la opinión respecto de la fusión de CIBanco, [S.A.,
Institución de Banca Múltiple] con la sociedad escindida que resulte de la escisión
de Evercore Casa de Bolsa, [S.A. de C.V.].
En esta escisión Evercore Casa de Bolsa

Por ello, se recomienda emitir la opinión favorable para esta fusión.
Preguntaría ¿sí alguien tiene algún comentario?
No existen comentarios.
¿Quién estaría de acuerdo en emitir la opinión favorable?
Hay seis votos a favor.
¿Dejó la Comisionada Presidenta [Alejandra Palacios Prieto] su voto?
FGSA: No dejó voto Comisionado .
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JINZ: Entonces se emite esta opinión con el voto de seis Comisionados presentes,
esperaremos el voto de la Comisionada Presidenta.
Con esto se concluye el orden del día y, si no hay algún otro asunto con esto
daremos por terminada la sesión del día de hoy.
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