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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -mpetencia
Sesión I: Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de com
RIBUCIÓN DE MÉXICO (CFC)
CONTR
1.

Introducción

1.
La Ley Federal de Competenciia Económica de México (LFCE o Ley) tiene por obbjeto proteger el
proceso de competencia y libre concu
urrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios,
prácticas monopólicas y demás restriccciones al funcionamiento eficiente de los mercaddos de bienes y
servicios (Artículo 3). Para lograr este objetivo
o
la LFCE faculta a la Comisión Federal de Competencia de
México (CFC o Comisión) para prevenirr, investigar y combatir los monopolios, las prácticcas monopólicas
y las concentraciones (Artículo 23). Asimismo,
A
le otorga importantes atribuciones para sancionar a
individuos y a empresas.
1
Existen tres situaciones en las que
q la CFC puede sancionar:

2.

2

•

Por cometer, ayudar o represeentar a quien realizó prácticas monopólicas absolutas , prácticas
monopólicas relativas3 o conceentraciones prohibidas.

•

Por incumplir condicionamienttos impuestas por la Comisión en una resolución.

•

Por mentir o entregar información falsa ante la Comisión.

1

En el punto 5 de esta contribución
n se describen con mayor detalle.

2

La LFCE establece que las prrácticas monopólicas absolutas son contratos, conveenios, arreglos o
combinaciones entre agentes econ
nómicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto seea fijar o elevar el
precio de un bien o servicio, restriingir su producción, segmentar los mercados, así como ccoordinar posturas
en licitaciones públicas (Artículo 9).
9

3

De conformidad con la LFCE laas prácticas monopólicas relativas son los actos, conttratos, convenios,
procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebbidamente a otros
agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivaas en favor de una
o varias personas (Artículo 10).

2
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2.

Tipo de sanción

3.
En términos generales, la LFCE contempla los siguientes tipos de sanciones por cometer alguna
de las accionadas en el punto anterior (Artículo 35):
•

La orden de suprimir la conducta por ser una práctica monopólica o corregir sus efectos
(Fracción I, Artículo 35);

•

La orden de desconcentrar una empresa de manera total o parcial, si se concentró o fusionó
indebidamente (Fracción II, Artículo 35);

•

Sanciones penales para los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas absolutas
(Artículo 254 bis del Código Penal Federal);

•

Multas de carácter administrativo (Fracciones III-XIII, Artículo 35).

4.
El monto de las multas de carácter administrativo varía en función del tipo de infracción
cometida y las características del infractor. La determinación de las multas por parte de la CFC se hace
mediante una metodología sencilla y transparente, que otorga certeza jurídica a los agentes económicos y
que facilita el cumplimiento de la LFCE. Para ello, la LFCE establece que la CFC podrá multar a empresas
e individuos, de conformidad con lo siguiente:
3.

Tipo de infracción cometida

5.

A continuación se enlista el conjunto de infracciones contenidas en la LFCE:

4

•

Entregar información falsa, hasta 175 mil veces el Salario Mínimo General Vigente del Distrito
4
Federal (SMGVDF), aproximadamente $USD 876,712.54, (Fracción III, Artículo 35).

•

Cometer una práctica monopólica absoluta, hasta el 10% de los ingresos del infractor, así como
prisión de tres a diez años (Fracción IV, Artículo 35b y Artículo 254 bis del Código Penal
Federal).

•

Cometer una práctica relativa, hasta el 8% de los ingresos del infractor (Fracción V, Artículo 35).

•

Realizar una concentración prohibida, hasta por el 8% de los ingresos del infractor. (Fracción VI,
Artículo 35)

•

Omitir la notificación de una concentración, hasta el 5% de los ingresos del infractor (Fracción
VII, Artículo 35).

•

Incumplir condiciones establecidas por la CFC, hasta el 10% de los ingresos del infractor
(Fracción VIII, Artículo 35).

•

Participar directamente en prácticas monopólicas absolutas o concentraciones prohibidas, hasta
200 mil veces el SMGVDF, aproximadamente $USD 1,001,957.20 (Fracción IX, Artículo 35)

De aquí en adelante, se considera que el SMGVDF tiene un valor de $64.76 pesos y que el tipo de cambio,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, es de $12.9267 Pesos por Dólar.

3
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•

Coadyuvar a la realización de una práctica monopólica o concentración prohibida, hasta 180 mil
veces el SMGVDF, aproximadamente $USD 901,761.50 (Fracción X, Artículo 35).

•

Incumplir resoluciones de la CFC, hasta el 8% de los ingresos del infractor (Fracción XI,
Artículo 35).

•

Incumplir una orden de no ejecutar una concentración, hasta el 8% de los ingresos del infractor
(Fracción XII, Artículo 35).

•

Incumplir una orden de suspensión cautelar de actividades, hasta por el 10% de los ingresos del
infractor (Fracción XIII, Artículo 35).

4.

Características de la infracción y del infractor.

6.
Para calcular el monto de una multa, además de lo anterior, la CFC debe tomar en consideración
las circunstancias de la conducta, así como las características de la infracción y del infractor. De
conformidad con el artículo 36 de la LFCE, la CFC, en la imposición de multas, deberá considerar a) la
gravedad de la infracción, b) el daño causado, c) los indicios de intencionalidad, d) la participación del
infractor en los mercados, e) el tamaño del mercado afectado, f) la duración de la práctica o concentración,
g) la reincidencia o antecedentes del infractor y h) su capacidad económica.
7.
Las multas a imponer deben ser de una magnitud suficiente para que tengan un efecto disuasivo
sobre los individuos y agentes económicos a sancionar y los potenciales infractores, de tal modo que éstos
no tengan incentivos a infringir la legislación de competencia.
5.

Determinación del monto de la multa

8.
En general, para determinar el monto de una multa de forma predecible y transparente, la
Comisión hace uso de la metodología descrita en los Criterios Técnicos para la Imposición de Multas en
Materia de Competencia5. Para ello, considera:
a)

La participación del infractor en los mercados, el tamaño del mercado afectado y la duración de
la práctica o concentración.

9.
El monto de la multa debe ser proporcional al impacto que la conducta a sancionar tuvo sobre el
funcionamiento del mercado y este impacto está íntimamente relacionado con la participación del infractor
en el mercado, el tamaño del mercado afectado y la duración de la práctica monopólica o concentración
prohibida.
10.
Estos elementos permiten determinar las Ventas Afectadas por la conducta sancionada, que
corresponden a todas aquellas transacciones que fueron distorsionadas o pudieron ser distorsionadas por la
conducta violatoria de la LFCE.
11.
En particular, las Ventas Afectadas son el resultado de multiplicar el tamaño del mercado por la
participación en el mismo del agente económico infractor y por la duración de la práctica monopólica o
concentración prohibida.6

5

Información disponible en: http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/
DocsDiadelaCompetencia2011/4imposiciondemultas.pdf

4
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VA = T x P x D
VA = Ventas Afectadas
T = Tamaño del mercado
P = Participación de mercado del infractor
D = Duración

12.
Las Ventas Afectadas permiten determinar la Multa Base, esto es, el monto preliminar para la
individualización de la sanción. En particular, la Multa Base se obtiene como el resultado de:
a)

Multiplicar las Ventas Afectadas por un factor que refleje el daño ocasionado por la conducta
sancionada (que se denomina Factor Proporcional al Daño), y

b)

Multiplicar el resultado a que se refiere el inciso anterior por un factor que refleje la gravedad de
la conducta (que se denomina Factor Proporcional a la Gravedad).
MB = VA x FPD x FPG

Donde:
MB = Multa Base
VA = Ventas Afectadas
FPD = Factor Proporcional al Daño
FPG = Factor Proporcional a la Gravedad

13.
Tanto el Factor Proporcional al Daño como el Factor Proporcional a la Gravedad se
determinan conforme a las siguientes disposiciones:
b)

Daño causado

14.
El daño causado se refiere al perjuicio para la sociedad que se deriva o puede derivar de la
realización de una práctica monopólica o concentración prohibida por el efecto desfavorable que provoca
sobre el buen funcionamiento de los mercados. Este daño incluye el desperdicio de recursos públicos y
privados que puede ocasionar dicha práctica o concentración, así como el posible impacto negativo sobre
la distribución del ingreso y el crecimiento económico como consecuencia de este tipo de conductas.

6

Para determinar el tamaño del mercado, es necesario obtener las ventas anuales del bien o servicio que se
vio afectado por la práctica monopólica o concentración prohibida. La participación del mercado
corresponde a las ventas del infractor como porcentaje del tamaño del mercado. La duración es el número
de años, y proporcionalmente de meses, en que, de acuerdo con la investigación realizada por la CFC, se
llevó a cabo la práctica monopólica o tuvo vigencia la concentración prohibida.
Asimismo, de conformidad con el Articulo 12 de la LFCE, para la determinación del mercado relevante,
deberán considerarse los siguientes criterios:
I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como
extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con
sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus
insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en
cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes
económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios
o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.

5

DAF/COMP/LACF(2013)19
15.
Para la estimación cuantitativa del daño causado se considera de forma preponderante la
transferencia indebida de recursos de los consumidores o usuarios que adquieren el bien o servicio de que
se trate a los agentes económicos responsables de la práctica monopólica o concentración prohibida. Esta
transferencia puede ser equivalente también a las ganancias ilícitas generadas a favor de los agentes
económicos que incurrieron en dicha práctica o concentración.
16.
La determinación del daño causado se realiza con base en la estimación del efecto que la
conducta a sancionar tuvo o pudo tener sobre los precios que pagan los consumidores del bien o servicio de
que se trate. Este efecto, que se denomina Sobreprecio, corresponde a la diferencia entre el precio
observado y el precio que se estima hubiera prevalecido en ausencia de la práctica monopólica o
concentración prohibida, expresando esta diferencia como un porcentaje de este último precio.
17.
De acuerdo con la disponibilidad de la información, el Sobreprecio se determina con base en
alguna de las siguientes posibilidades:
•

Cuando se cuente con información suficiente en el caso específico de que se trate para estimar de
manera razonable la afectación al mercado, esto es, el daño causado, se debe utilizar el porcentaje
que resulte de dicha estimación. Preferentemente, se debe considerar que el Sobreprecio estimado
para el periodo completo en que estuvo vigente la práctica monopólica o concentración prohibida
y , en su defecto, el Sobreprecio del último año calendario en que estuvo vigente la práctica, y

•

Cuando no se cuente con información específica suficiente, lo que ocurre probablemente en la
mayor parte de los casos, se deben utilizar los siguientes porcentajes:
− 20% en el caso de una práctica monopólica absoluta, y
− 10% en el caso de una práctica monopólica relativa o concentración prohibida.
Esta diferencia de porcentaje refleja el mayor daño que generalmente causan las prácticas
monopólicas absolutas con relación a otro tipo de conductas violatorias de la LFCE.

18.
El Factor Proporcional al Daño se obtiene como el resultado de la multiplicación del
Sobreprecio por dos, lo que permite incorporar un elemento disuasivo que desaliente futuras conductas
ilegales por parte de las personas y las empresas.

FPD = S x 2
Donde:
FPD = Factor Proporcional al Daño
S = Sobreprecio

c)

Gravedad de la infracción e indicios de intencionalidad

19.
La gravedad de la infracción y los indicios de intencionalidad se consideran de manera conjunta
debido a que normalmente ambos factores se encuentran íntimamente interrelacionados.
20.
El Factor Proporcional a la Gravedad se determina considerando todos aquellos elementos
atenuantes o agravantes del caso que permitan caracterizar la naturaleza de la conducta y la intencionalidad
del infractor. Este Factor se ubica dentro de un rango de entre 50 por ciento, como límite inferior, y 200
por ciento, como límite superior. El límite inferior permite establecer una Multa Base que sólo sea
6
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equivalente al daño causado, mientras que el límite superior tiene por objeto sancionar adecuadamente
conductas de elevada gravedad.
0.5 ≤ FPG ≤2
Donde:
FPG = Factor Proporcional a la Gravedad

21.

Dentro de los factores atenuantes, se toman en cuenta los siguientes:
•

La cooperación con la CFC, más allá de las obligaciones legales del infractor, con la que fue
posible concluir el procedimiento de manera más efectiva o rápida;

•

La terminación de la práctica o concentración antes o al inicio de la intervención de la CFC;

•

La ausencia de cualquier intento de mantener oculta la conducta o de engañar a los
consumidores;

•

La autorización o fomento de las prácticas anticompetitivas por parte del gobierno;

•

Las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta en el caso de prácticas monopólicas
relativas, aun cuando éstas hayan sido insuficientes para considerar que la práctica no debía ser
sancionada;

•

La compensación voluntaria por parte del infractor a las personas y agentes económicos que
hayan sufrido daños por la conducta investigada;

•

La acreditación de que en la comisión de la infracción sólo participaron funcionarios de menor
nivel en la organización, sin la aprobación ni el conocimiento de la dirección de la empresa, y

•

La ausencia de una intención dolosa por parte del infractor.

22.

Dentro de los factores agravantes, se toman en cuenta los siguientes:
•

La negativa a cooperar o la obstrucción de las labores de investigación de la CFC;

•

La aplicación de represalias en contra de otras personas o agentes económicos con el fin de
extender la vigencia de la práctica monopólica o concentración prohibida;

•

La intención de mantener oculta la conducta o engañar a los consumidores o usuarios;

•

La presión o cabildeo hacia el gobierno para que éste, a su vez, autorice o fomente prácticas
anticompetitivas;

•

El hecho de que el mercado afectado corresponda a bienes y servicios que sean necesarios para la
economía nacional o el consumo popular;

•

La actuación del infractor como líder, coordinador o instigador de una práctica monopólica
absoluta;

7
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•

La participación de ejecutivos de alto nivel de la empresa en la comisión de la práctica o
concentración, y

•

La acreditación de una intención dolosa por parte del infractor.

d)

Reincidencia o antecedentes del infractor

23.
En caso de reincidencia, se determina una Multa Base Ajustada por Reincidencia por el monto
más alto que resulte de los siguientes valores:
•

El doble de la multa que corresponda de acuerdo con la metodología considerada previamente;

•

El 10%de las ventas totales anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior,
ajustadas por inflación. Este concepto incluye la totalidad de las enajenaciones de bienes y
servicios por parte del agente económico, no sólo aquellas que correspondan a las ventas
afectadas del bien o servicio en el mercado donde ocurrió la práctica monopólica o concentración
prohibida, y

•

El 10% del valor de los activos del infractor, ajustado por inflación.
MR = Máx [MB x 2 , VT x 0.1 , AT x 0.1]

Donde:
MR = Multa Base Ajustada por Reincidencia
MB = Multa Base
VT = Ventas Totales Anuales
AT = Activos Totales

e)

Capacidad económica

24.
El resultado de la Multa Base o de la Multa Base Ajustada por Reincidencia se ajusta en función
de la capacidad económica del infractor, la cual se determina, de acuerdo con el orden de preferencia para
la Comisión y la información disponible, con base en:
•

Los ingresos obtenidos por la persona física o moral en el último ejercicio fiscal anterior o el
último ejercicio fiscal disponible, ajustado por inflación,

•

El valor de los activos del infractor, ajustado por inflación,

•

La mejor estimación de la capacidad económica que pueda llevar a cabo la CFC, cuando se
considere que la información a que se refieren los incisos anteriores no es representativa de la
capacidad económica del infractor.

25.
La CFC puede requerir al infractor que proporcione cualquier información que pueda ser
considerada relevante para efectos de determinar su capacidad económica. En caso de que el infractor no
responda a este requerimiento, la CFC estima la capacidad económica de éste con base en la mejor
información disponible.
26.
La Multa Ajustada por Capacidad Económica es el monto menor que resulte de la comparación
entre el 10 por ciento de la capacidad económica del infractor y la Multa Base (o, en su caso, la Multa Base
Ajustada por Reincidencia).
8
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MCE = Mín [MB o MR, 0.1 x CE]
Donde:
MCE = Multa Ajustada por Capacidad Económica
MB = Multa Base:
MR = Multa Ajustada por Reincidencia
CE = Capacidad Económica (ingresos totales o activos totales)

27.
La Multa Final es el monto menor que resulte de la comparación entre la Multa Ajustada por
Capacidad Económica y la Multa Máxima, definida esta última como el tope límite previsto en el artículo
7
35 de la LFCE.
MF = Mín [MCE , MM]
Donde:
MF = Multa Final
MCE = Multa Ajustada por Capacidad Económica
MM = Multa Máxima (artículo 35 de la LFCE)

28.
A continuación se presenta la información correspondiente al número de multas impuestas8 y
firmes en sede administrativa9, así como el monto agregado al que ascendieron durante el periodo 20052012.
2005
2006

CASOS
5
1

MONTO
$729,720,819.60
$ 2,447,986.70

2007

3

$11,732,531.46

2008

0

2009

3

$

-

$ 455,785,769.60

2010
5
$ 189,362,289.82
2011
4
$ 123,789,515.07
2012
4
$ 68,326,313.50
Fuente: Comisión Federal de Competencia.

7

En 2012, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) declaró la nulidad de la
resolución de la CFC contenida en el oficio número DGIMR-10-096-2011-153 del expediente DE-0132010, mediante la cual se impuso una multa a un agente económico por omitir presentar información y
documentos solicitados por la CFC. En su resolución, el TFJFA estableció que la multa impuesta por la
CFC era ilegal porque no fue debidamente individualizada dado que la CFC no determinó de manera
adecuada la capacidad económica del agente económico sancionado. Al respecto, el TFJFA consideró
fundados los argumentos de defensa del agente económico quien afirmó que la CFC sólo observó sus
activos para determinar su solvencia económica cuando debió tomar en cuenta también sus pasivos para
determinar su capacidad económica y con ello establecer el monto de la multa. TFJFA Expediente:
218/12-EOR-01-10.

8

Corresponde al número de casos sancionados por conductas anticompetitivas y concentraciones prohibidas.

9

No incluye la información correspondiente a los fallos judiciales.

9
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6.

Terminación anticipada y reducción de sanciones

29.
No obstante, el objetivo de la CFC no es sancionar a los agentes económicos, sino proteger el
proceso de competencia y libre concurrencia.
30.
Por lo anterior, la LFCE otorga beneficios para los agentes económicos que violen la Ley y por
su propia voluntad cooperen con la autoridad para salvaguardar la competencia.
31.
Por un lado, un agente económico que esté realizando una práctica monopólica relativa puede
solicitar la terminación anticipada del procedimiento tramitado por la CFC, a cambio de cumplir
compromisos que garanticen el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado (Artículo 33
Bis 2). Para obtener este beneficio, el interesado debe presentar un escrito ante la CFC en el que proponga
medidas que aseguren la competencia y que acredite que:
•

El proceso de competencia y libre concurrencia se restablecerá al cesar los efectos de la práctica
monopólica, o al no realizarla;

•

Los medios propuestos son idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o dejar sin
efectos la práctica monopólica señalando plazos y términos para su comprobación.

32.
Esta solicitud debe presentarse antes que la CFC emita una resolución definitiva y los agentes
económicos sólo pueden acogerse a este beneficio una vez cada cinco años.
33.
El procedimiento de terminación anticipada entró en vigor a partir de la publicación de las
reformas a la LFCE de 2011 y a la fecha se han registrado tres casos en los que diversos agentes
económicos han recibido este beneficio por desistirse de incidir prácticas monopólicas relativas.10
34.
Por otro lado, cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica
monopólica absoluta puede reconocerla ante la CFC y acogerse al programa de inmunidad y beneficiarse
de una reducción de las sanciones (Artículo 33 Bis 3), siempre y cuando:
•

Sea el primero de los agentes económicos involucrados, en aportar los elementos suficientes que
a juicio de la CFC puedan comprobar la existencia de la práctica. Quienes no cumplan con el
requisito de ser el primero en acercarse a la CFC, también pueden obtener el beneficio de
reducción de la multa, en una menor cuantía.

•

Coopere en forma plena y continua con la CFC durante la investigación y, en su caso, en el
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

•

Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica.

35.
Cumplidos los requisitos anteriores, la CFC dictará resolución e impondrá una multa mínima. La
CFC mantendrá confidencial la identidad de los agentes económicos que se acojan a este beneficio.
36.
Desde 2006 al cierre de 2012, la CFC ha registrado un total de 61 solicitudes de adhesión al
programa de inmunidad o beneficio de reducción de sanciones, de los cuales, como se muestra a
continuación, la mayoría ingresaron con posterioridad a la reforma a la LFCE de 2011.

10

•

2006 no se recibieron solicitudes

•

2007 se recibieron 2 solicitudes
Expedientes: DE-148-2008, DE-012-2010, DE-013-2010.

10
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•

2008 se recibieron 3 solicitudes

•

2009 se recibieron 3 solicitudes

•

2010 se recibieron 7 solicitudes

•

2011 se recibieron 20 solicitudes

•

2012 se recibieron 26 solicitudes

37.
Derivadas de estas solicitudes, la Comisión ha realizados 15 investigaciones de las cuales 5 han
sido sancionadas. Los casos más recientes son los que se muestran en las tablas 1, 2 y 3.
Tabla 1: IO-002-2011 (Balastros)
Nivel de responsabilidad
Violación a fracciones del
Artículo 9°
Coadyuvancia Artículo 35
Fr. X
Personas físicas por orden
y cuenta
Artículo 35 Fr. IX

Agente Económico sancionado
Agente 1

Agente 2

----------------

-----------------

Persona física 1

Persona física 2

Agente 3
(Inmunidad)
Agente 3
(Inmunidad)
Persona física 3 y 4
(ambas con inmunidad)

38.
De lo anterior se observa que se sancionaron por distintos niveles de responsabilidad, a 8 agentes
de los cuales cuatro se acogieron al beneficio de reducción de sanciones.
Tabla 2: IO-005-2009 IA (Pollos)
Nivel de responsabilidad
Violación a fracciones del
Artículo 9°
Coadyuvancia Artículo 35
Fr. X
Personas físicas por orden
y cuenta
Artículo 35 Fr. IX

Agente Económico sancionado
Agente 1

Agente 2

Agente 5 y su gerente
de ventas (ambos con
inmunidad)

Agente 6 y su gerente de
ventas (ambos con
inmunidad)

-------------------------

-------------------------

Agente 3
-------------------------------------------------

39.
De lo anterior se observa que se sancionaron por distintos niveles de responsabilidad, a 7 agentes
de los cuales cuatro se acogieron al beneficio de reducción de sanciones.
Tabla 3: IO-005-2009 IB (Pollos)
Nivel de responsabilidad
Violación a fracciones del
Artículo 9°
Coadyuvancia Artículo 35
Fr. X
Personas físicas por orden
y cuenta
Artículo 35 Fr. IX

Agente Económico sancionado
Agente 1

Agente 2

Agente 5 y su gerente
de ventas (ambos con
inmunidad)

Agente 6 y su gerente de
ventas (ambos con
inmunidad)

-------------------------

-------------------------

Agente 3
-------------------------------------------------

40.
De lo anterior se observa que se sancionaron por distintos niveles de responsabilidad, a 7 agentes
de los cuales cuatro se acogieron al beneficio de reducción de sanciones.
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