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La importancia de la Competencia 
es generar en un mercado 
consecuencias sumamente 

favorables a los consumidores



•Se crea la ley con el 
objeto de proteger el 
proceso de competencia 
y libre concurrencia 
mediante la prevención 
de monopolios y 
practicas monopólicas.

•TLCAN 1992

2006

2011

Por primera vez se le 
otorgan facultades a 
la COFECO para 
realizar visitas de 
verificación, como 
una de las 
recomendaciones de 
la OCDE.

Se introduce el factor 
sorpresa para realizar 
una visita de verificación, 
se elevan los rangos de 
las multas y por primera 
vez la Comisión puede 
establecer medidas 
cautelares.

Reforma Constitucional 
que la da Autonomía 

2013



INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SINGAPUR 1 1 1 1 2 4 4 6 7 6 5 7 5 3 3 2 2 2

FINLANDIA 16 19 15 11 6 1 2 1 1 1 2 6 6 6 7 4 3 3
ESTADOS 
UNIDOS 4 3 3 2 1 2 1 2 2 2 6 1 1 2 4 5 7 5

TAIWAN 9 8 6 4 11 7 3 5 4 5 13 14 17 12 13 13 13 12

CANADA 8 4 5 5 7 3 8 16 15 14 16 13 10 9 10 12 14 14

CHINA 36 29 28 32 41 39 33 44 46 49 54 34 30 29 27 26 29 29

CHILE 18 13 18 21 28 27 20 28 22 23 27 26 28 30 30 31 33 34

ESPAÑA 32 26 25 26 27 22 22 23 23 29 28 29 29 33 42 36 36 35

ITALIA 41 39 41 35 30 26 39 41 47 47 42 46 49 48 48 43 42 49

COSTA RICA 28 43 34 34 38 35 43 51 50 64 53 63 59 55 56 61 57 54

MEXICO 33 33 32 31 43 42 45 47 48 55 58 52 60 60 66 58 53 55

BRASIL 48 42 46 51 46 44 46 54 57 65 66 72 64 56 58 53 48 56

PERU 38 40 37 36 48 55 54 57 67 68 74 86 83 78 73 67 61 61

Fuente: WEF, World Economic Forum, Davos, Suiza.



 Falta de definición de un concepto de barreras a la
Competencia y la Libre Concurrencia.

 Regulación de insumos esenciales.
 Alcances del procedimiento ex-ante.
 Garantizar el debido proceso para los Agentes

Económicos.
 Dotar a la COFECE de los elementos necesarios para

cumplir su objetivo



 Garantizar el justo medio entre la necesidad
de contar con una COFECE eficaz en su
misión de combatir las prácticas
monopólicas, pero a la vez brindar a los
agentes económicos mayor certeza y
transparencia en sus procesos.



Ordenar medidas para:
Eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia;

Determinar la existencia y Regular el acceso a insumos esenciales,

Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los
Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos
anticompetitivos.
(Contenidas desde la iniciativa)

Se incorpora la facultad a la COFECE para determinar, mediante declaratoria
si no hay condiciones de competencia efectiva para que el Ejecutivo
determine los bienes y servicios sujetos a precios máximos.



Iniciativa Dictamen

Establecer mecanismos de coordinación
con las Autoridades Públicas para el
combate y prevención de monopolios,
prácticas monopólicas, concentraciones
ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la
competencia económica y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de
los mercados.

Establecer acuerdos y convenios de
coordinación con las Autoridades Públicas
para el combate y prevención de
monopolios, prácticas monopólicas,
concentraciones ilícitas, barreras a la libre
concurrencia y la competencia económica y
demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados.

Se incorpora la figura de un
Comisionado Ponente, quien
presentará un proyecto de
resolución al pleno para su
aprobación o modificación.



INICIATIVA DICTAMEN
No contemplaba una
definición de este concepto,
lo que podría vulnerar la
certeza jurídica del agente
económico.

Barreras a la Competencia y la Libre
Concurrencia cualquier característica
estructural del mercado, hecho o
acto de los Agentes Económicos que
tenga por objeto o efecto impedir el
acceso de competidores o limitar su
capacidad para competir en los
mercados, que impidan o
distorsionen el proceso de
competencia y libre Concurrencia; así
como las disposiciones jurídicas
emitidas por cualquier orden de
gobierno que indebidamente impidan
o distorsionen el proceso de
competencia y libre concurrencia.



Para determinar la existencia de insumo esencial, la Comisión deberá
Considerar;

INICIATIVA DICTAMEN
I. Si el insumo es detentado o prestado por un 

solo  Agente Económico o un número 
reducido de Agentes Económicos.

II. Si no es viable la reproducción del insumo 
desde un punto de vista técnico, legal o 
económico por otro Agente Económico;

III. Si el insumo resulta indispensable para la 
provisión de bienes o servicios en uno o 
más mercados, y no tiene sustitutos 
cercanos;

IV. Los demás criterios que, en su caso, se 
establezcan en las Disposiciones 
Regulatorias.

I. Si el insumo es controlado por uno, o varios
Agentes Económicos con poder sustancial o 
que hayan sido determinados como 
preponderantes por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

II. …

III. … 

IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente 
Económico llegó a controlar el insumo, y

V. ...



Iniciativa Dictamen
La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del
Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la
Secretaría, el procedimiento de investigación de
mercado para determinar la existencia de barreras a la
competencia y libre concurrencia o de insumos
esenciales…

La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí 
o por conducto de la Secretaría, el procedimiento de investigación 
cuando existan elementos que hagan suponer que no existen 
condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin de 
determinar la existencia de barreras a la competencia y libre 
concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos 
anticompetitivos, …

Para brindar mayor certeza a los agentes económicos, se incorpora la 
obligación de publicar en el DOF un extracto del acuerdo de inicio.

La resolución podrá incluir la eliminación de barreras a
la competencia y libre concurrencia, la regulación de
insumos esenciales o la desincorporación de activos,
derechos, partes sociales o acciones de los Agentes
Económicos, en las proporciones necesarias para
eliminar efectos anticompetitivos detectados por la
Comisión. La resolución que emita sobre la existencia
de un insumo esencial incluirá, en su caso, la modalidad
de acceso al insumo esencial, la regulación de precios o
tarifas, condiciones técnicas y de calidad, y el
calendario de aplicación.

La resolución de la Comisión podrá incluir:
a) Recomendaciones u órdenes para las Autoridades Públicas.
b) Una orden al Agente Económico correspondiente, para eliminar una 
barrera que afecta indebidamente el proceso de libre concurrencia y 
competencia;
c) La determinación sobre la existencia de insumos esenciales y 
lineamientos para regular, según sea el caso, las modalidades de 
acceso, precios o tarifas, condiciones técnicas y calidad, así como el 
calendario de aplicación, o
d) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o 
acciones del Agente Económico involucrado, en las proporciones 
necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, que procederá 
cuando otras medidas correctivas no son suficientes para solucionar el 
problema de competencia identificado.



En todos los casos, la Comisión deberá verificar que las medidas

propuestas generarán incrementos en eficiencia en los mercados, por lo

que no se impondrán éstas cuando el Agente Económico con interés

jurídico en el procedimiento demuestre, en su oportunidad, que las

barreras a la competencia y los insumos esenciales generan ganancias en

eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia

económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos

anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor.

Entre las ganancias en eficiencia se podrán contemplar las que sean

resultado de la innovación en la producción, distribución y comercialización

de bienes y servicios.



Iniciativa Dictamen
Art. 18
Se incorporó el siguiente párrafo con
fines de transparencia.

Se incorpora la obligatoriedad para que
la Comisión haga pública la versión
estenográfica de sus sesiones.

Art. 75
Dentro de las visitas de verificación, se 
adicionó el siguiente párrafo… 

En las visitas de verificación se procurará
no afectar la capacidad de producción,
distribución y comercialización de bienes
y servicios, a efecto de evitar daños al
Agente Económico o al consumidor.

Art. 83
Dentro del desahogo del procedimiento, 
se adicionó el siguiente párrafo: 

Se establece el derecho del denunciante a
solicitar al Pleno una audiencia oral con
el objeto de realizar las manifestaciones
que estimen pertinentes.



Iniciativa Dictamen
Artículo 57. La Comisión proveerá lo
conducente para prevenir y eliminar las
barreras a la libre concurrencia y la
competencia económica, a través de los
procedimientos previstos en esta ley.

Artículo 57. La Comisión proveerá lo
conducente para prevenir y eliminar las
barreras a la libre concurrencia y la
competencia económica, en las
proporciones necesarias para eliminar los
efectos anticompetitivos, a través de los
procedimientos previstos en esta ley.

Las solicitudes  del investigación del Ejecutivo y la Procuraduría conservan el carácter 
de preferentes, pero tendrán que cumplir con los requisitos señalados por la ley, con 
la finalidad de evitar posibles arbitrariedades.

Para evitar que la Comisión deje de resolver algún criterio se añade un párrafo al
artículo 113, para que todas sus resoluciones definitivas bajo cualquiera de los
procedimientos previstos en la ley resuelvan todas las cuestiones efectivamente
planteadas por la Autoridad Investigadora y los Agentes Económicos.



Iniciativa Dictamen
Artículo 120. …
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido
en una infracción que haya sido sancionada, realice
otra conducta prohibida por esta ley,
independientemente de su mismo tipo o naturaleza.

(Se establecen características para determinar la
reincidencia de los actos. De acuerdo con criterios
internacionales.)

Artículo 120. …
Se considerará reincidente al que:

Habiendo incurrido en una infracción que haya sido 
sancionada, realice otra conducta prohibida por esta 
ley, independientemente de su mismo tipo o 
naturaleza.

Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista 
resolución previa que haya causado estado, y 

Que entre el inicio del procedimiento y la resolución 
que haya causado estado no hayan transcurrido más 
de diez años.

Se incorporó un último párrafo al artículo  123 para que cuando la Comisión 
ordene la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o 
acciones de los Agentes Económicos, éstas se ejecuten hasta que se resuelva el 
juicio de amparo que, en su caso, se promueva.



 Todas modificaciones realizadas a la iniciativa,
garantizan un debido proceso a los Agentes
Económicos.

 Se conservaron los criterios que contenía la iniciativa
de origen por los que se garantizan una autonomía
plena en su función a la COFECE.

 Así también, se conservó íntegro el capítulo de
reparación de daños y perjuicios en beneficio del
consumidor.
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