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Introducción
La falta de competencia en la actividad económica 
afecta el poder adquisitivo de la población y limita las 
opciones como consumidores, ya que de acuerdo con 
algunas estimaciones los monopolios y oligopolios le 
cuestan a los mexicanos 12 por ciento de su ingreso.

De acuerdo con el documento titulado “Sociedad de un 
vistazo 2014”, 38.4% de la población no cuenta con 
los recursos suficientes para comprar comida, en un 
país donde los precios de la canasta básica van de 

869 pesos en el entorno rural a 1,234 pesos en sitios 
urbanos, según datos emitidos en febrero por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo.



Antecedentes
El 19 de febrero de 2014, el titular del Poder 
Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 71, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa de Decreto por la 

que se expide la Ley Federal de 
Competencia Económica y se reforma el 

artículo 254 Bis del Código Penal Federal.



El dictamen contiene 130 artículos y se 
divide en tres libros o apartados:

1. Define las responsabilidades entre la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) y el
Instituto Federal de Comunicaciones.

2. Define las conductas anticompetitivas y prohíbe los
monopolios y sus prácticas, las concentraciones
ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o
impiden la libre competencia en la producción,
procesamiento, distribución o comercialización de
bienes o servicios.

3. Refleja la separación estricta de cada una de las
cuatro etapas en que se divide el procedimiento de
aplicación de la política de competencia económica



Que se adiciona
El dictamen incluyó poco más 90 modificaciones a la propuesta 

enviada por el Ejecutivo federal.

Entre sus modificaciones están:

•Ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y 
la libre concurrencia; 

•Regular el acceso a insumos esenciales y 

•Ordenar la desincorporación de activos.

•Órgano constitucionalmente autónomo, para que el Estado 
garantice que los distintos procesos productivos y relacionados 
con la prestación de diversos servicios se brinden en plenas 
condiciones de competencia económica. 



Algunos puntos donde se avanzó
• Reforma del Código Penal Federal permitirá prevenir, combatir, perseguir y aumentar

las penas de 5 a 10 años y multa de mil a 10 mil salarios mínimos, todas aquellas
prácticas que afecten la competitividad

• Fortalece la certeza jurídica de los agentes económicos con garantías esenciales en
procedimientos de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como de
justicia expedita para evitar juicios prolongados y condiciones para asegurar el
debido proceso, y en el marco de la transparencia, la Comisión deberá hacer pública
la versión estenográfica de sus sesiones.

• Se dan facultades ex post a la Comisión con el fin de tener mayor influencia en el
trato a los efectos anticompetitivos.

• A favor de que cuando se inicie una investigación a un agente económico por
posibles prácticas , se realizara con discrecionalidad, y cuando sea a un mercado se
publique.

• La desincorporación de activos se establece que las sanciones no serán ejecutables,
sino hasta que se resuelva el juicio de amparo respectivo.

• El Ejecutivo Federal determinara el precio de los productos y de los servicios que se
consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular



Algunos puntos donde se avanzó
• Se añaden las características de los monopolios, barreras y concentraciones ilícitas 

prohibidas: cuando “disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la 
libre concurrencia o la competencia económica…".

• El Ejecutivo Federal determinara el precio de los productos y de los servicios que se 
consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.

• Se dan facultades ex post a la Comisión con el fin de tener mayor influencia en el 
trato a los efectos anticompetitivos.

• A favor de que cuando se inicie una investigación a un agente económico por
posibles prácticas monopólicas, se realizara con discrecionalidad, y cuando sea a
un mercado se publicará.

• La desincorporación de activos se establece que las sanciones no serán ejecutables,
sino hasta que se resuelva el juicio de amparo respectivo.

• El Ejecutivo Federal determinara el precio de los productos y de los servicios que se
consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.

• Investigar a las empresas sin afectar la producción.



Donde falta avanzar
El Ejecutivo tenga carácter de preferente en 

presentar una denuncia.

En la iniciativa original, la COFECE tenía la facultad 
para decidir cuando otras medidas correctivas no 

eran suficientes para garantizar la competencia y la 
libre concurrencia y entonces tendría que 

procederse con la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones de un agente 
económico, sin embargo, la propuesta aprobada, 

elimina la posibilidad de que la Comisión emita este 
criterio.



Donde falta avanzar
Opiniones vinculantes, instrumento de seguridad 

jurídica, ya que sin ellas se debilita la capacidad de 
la autoridad de competencia para prevenir el 

establecimiento de restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados.


