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1. Importancia de los Tratados de Libre 
Comercio para la competencia



Importancia de los TLCs para la competencia

• Facilitan los procesos de la globalización.
• Los países acuerdan cooperar recíprocamente en temas como:

• Notificaciones
• Consultas
• Intercambio de información para la implementación y

aplicación de leyes de competencia de las Partes.

• Apertura de mercados.
• La competencia es un principio fundamental para la operación de

libre comercio.

• Mayor comercio exterior.
• Certidumbre sobre cancha pareja para agentes económicos que

ingresan al mercado, mexicanos o extranjeros.

• Efectos positivos.
• Macroeconómicos: crecimiento económico, productividad,

creación de empleos, flujos de inversión extranjero.
• Microeconómicos: mercado más amplio para la compra y venta de

productos o servicios, a precios más accesibles



2. Importancia del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte



Importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

1992 1993

• Firma del TLCAN
• Promulgación de la 

Ley Federal de 
Competencia 
Económica

• Entra en funciones 
la Comisión Federal 
de Competencia

• El TLCAN sobresale por el tamaño del mercado y por su relevancia a la economía global.

• Jugó un papel fundamental para el establecimiento del régimen de competencia económica en
México.

• El capítulo 15 del TLCAN: "Política en materia de competencia monopolios y empresas de Estado"
compromete a los Estados Parte a crear o mantener medidas para promover condiciones de
competencia en sus respectivos países.

• Este se centró en garantizar que todas las partes firmantes tuvieran leyes vigentes para abordar las
conductas anticompetitivas, y que estas se implementaran, con el objetivo de garantizar la igualdad de
condiciones entre las empresas de los países y proporcionar seguridad jurídica a este respecto.



3. Disposiciones en materia de 
competencia contenidas en el TLCAN



Disposiciones contenidas en el TLCAN: Artículo 1501

• El artículo 1501 del Capítulo 15 estableció el marco bajo el cual las partes podrían cooperar y
coordinarse, incluyendo asistencia legal mutua, notificación, consultas e intercambio de
información relacionada con la aplicación de las leyes y políticas de competencia en el área de
libre comercio.

Consultas Notificaciones

Asistencia 
legal mutua

Intercambio 
de 

información



4. Cooperación en materia de aplicación 
de la ley de competencia en el marco del 

TLCAN



Cooperación entre autoridades de competencia del TLCAN

La cooperación entre las agencias de competencia del TLCAN ha demostrado ser muy útil
para COFECE, especialmente en un contexto donde la actividad económica de los países
está estrechamente entrelazada.

Específicamente, la COFECE ha cooperado con sus pares internacionales cuando se analiza
una concentración transfronteriza que:

• tiene importantes efectos de competencia en México y las otras partes;

• es posible que una decisión tomada por COFECE pueda afectar a las otras partes, o
viceversa; y

• en casos complejos, para comparar enfoques y cuestiones de interés común cuando las
autoridades están revisando el mismo caso.



¿Qué es una concentración?

Es cuando dos o más empresas se fusionan o adquieren parte de otras

¿por qué analiza la COFECE algunas concentraciones?

Generalmente, las 
empresas se concentran 

con el objetivo de 
expandir mercados y 

aumentar su eficiencia, 
lo que trae beneficios a 

los consumidores 

Sin embargo, algunas 
concentraciones 

pueden generar efectos 
anticompetitivos

Por ello, la COFECE tiene 
facultades para analizar, 

y en su caso no 
autorizar o sujetar al 

cumplimiento de 
condiciones aquellas 
concentraciones que 

lleguen a obstaculizar, 
disminuir, dañar o 

impedir la competencia 
económica o libre 

concurrencia

Cuando las empresas, o sus activos, se encuentran ubicados en diferentes jurisdicciones, la COFECE 
coopera con autoridades de competencia de otros países para lograr sus objetivos de aplicación de la 
ley de competencia y que estos sean compatibles con los intereses importantes de sus contrapartes.



Concentraciones: ejemplos de cooperación exitosa 

Resultados del análisis:

La COFECE realizó un fructífero intercambio de información con la División Antimonopolios del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados

Unidos y con el Buró de Competencia de Canadá, para el análisis de la concentración entre Continental y Veyance Technologies.

La cooperación entre las autoridades incluyó llamadas frecuentes entre los funcionarios responsables de los casos en las diferentes jurisdicciones

para compartir información, asistidos con exenciones de confidencialidad (waivers), y discutir intereses comunes.

• Las condiciones de mercado eran similares en los tres países, y las preocupaciones estaban centradas en los mercados de amortiguadores de 

aire (air springs) y mangueras industriales.

• El DoJ compartía con la COFECE estas preocupaciones, que fueron resueltas a través de la coordinación de condiciones entre las autoridades.

El análisis de esta concentración, que tenía efectos en toda la región del TLCAN y cuyos activos estaban localizados en los tres países, es un 

ejemplo de cooperación exitosa entre las autoridades de competencia.

• Se condicionó la autorización a la desinversión de
las plantas de Veyance en San Luis Potosí y la
planta del centro técnico en Fairland, Ohio, en
Estados Unidos.

• Continental debía dar por terminada la cláusula
del contrato de exclusividad con su proveedor de
mangueras simples.

En 2014, la COFECE condicionó la 
concentración entre Continental y 
Veyance Technologies.

Sin estas condiciones, Continental 
habría acumulado una participación 
considerable en el mercado de 
amortiguadores de aire para 
vehículos comerciales, y se hubiera 
reducido el número de competidores 
de tres a dos, en un mercado de altas 
barreras a la entrada.



Concentraciones: ejemplos de cooperación exitosa 

Resultados del análisis:

La COFECE realizó un beneficioso intercambio de información, sin el uso de exenciones de confidencialidad (waivers), con la División

Antimonopolios del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos, para el análisis de la concentración entre Alstom y General Electric.

Específicamente, las dos autoridades discutieron plazos de análisis, información pública y su enfoque para la definición del mercado, la teoría del

daño y los efectos competitivos. Todo esto se llevó a cabo sin intercambiar información confidencial de las partes.

Además, este fue el primer caso en que las condiciones impuestas en otra jurisdicción se consideraron en la decisión final de la COFECE. Estas

condiciones atendían las preocupaciones, particularmente del DoJ, de la falta de competencia en el mercado de refacciones de turbinas de gas en

los Estados Unidos.

En este caso, el análisis de la COFECE, entre otros factores, sugirió que las desinversiones de Alstom, como resultado de las condiciones impuestas

por las autoridades de competencia en Estados Unidos y la Comisión Europea, redujeron la probabilidad de un riesgo de competencia en México.

• En el mercado de la prestación de servicios a turbinas de gas, la COFECE determinó que
ambas empresas no ejercen entre si mismas una presión competitiva importante, dado que
enfocan sus servicios a su propia base instalada.

• Además, GE determinó desincorporar la totalidad del negocio de Power Systems Mfg.
(PSM), subsidiaria norteamericana de Alstom, con lo que se atendieron las preocupaciones
de las autoridades de competencia de la Unión Europea y Estados Unidos. Esto reducía la
probabilidad de que se generaran riesgos en ese mercado en México.

En 2015, la COFECE autorizó la 
concentración entre General 
Electric y Alstom



Concentraciones: ejemplos de cooperación exitosa 

Resultados del análisis:

Para el análisis de la concentración entre The Monsanto Company (Monsanto) y Bayer Aktiengesellschaft (Bayer), colaboró principalmente con

la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto se debió a que los Estados Unidos es el principal socio

comercial de México y fuente principal de varios productos que estaban considerándose en el análisis de la COFECE, tales como el

algodón genéticamente modificado.

Además se cooperó con el Buró de Competencia de Canadá y con la Comisión Europea.

La concentración entre Bayer y Monsanto es considerada como una de las mayores transacciones en la industria agrícola.

• Se condicionó la autorización 
la desinversión de los 
negocios de semillas de 
algodón genéticamente 
modificadas, la totalidad del 
negocio de semillas vegetales 
y ciertos herbicidas no 
selectivos, que son propiedad 
de Bayer

En 2018, la COFECE 
condicionó la 
concentración entre 
Bayer y Monsanto.

• Sin estas condiciones, tras la operación, Bayer se hubiera 
convertido en el único oferente de semillas de algodón 
genéticamente modificadas en México y obtendría 
importantes participaciones de mercado en semillas para 
múltiples, que presentan altas barreras a la entrada. 

• Además, se hubieran reducido las alternativas de los 
agricultores mexicanos en una amplia gama de semillas y 
en herbicidas no selectivos, lo que podría ocasionar 
mayores precios y menor innovación, investigación y 
desarrollo de nuevos productos.



5. Nuevas provisiones incluidas en el 
TMEC



Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)

• En preparación para la entrada en vigor y con el objetivo de cumplir los
compromisos adquiridos en el capítulo 21, la COFECE publicó en 2019, las
Disposiciones regulatorias para la calificación de información derivada de la
asesoría legal proporcionada a los agentes económicos.

• Estas disposiciones establecen medidas para el tratamiento de la información que
resulta de la asesoría legal entre un abogado y su cliente. Este tipo de
comunicaciones debe protegerse y carece de valor probatorio.

• Para la elaboración de las Disposiciones, se consideraron precedentes judiciales y
prácticas internacionales, entre las que destaca el manejo de este tipo de
información por parte de la Comisión Europea y del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, a quienes, por su experiencia en el tema, se consultó para la
elaboración de estas directrices.

El Capítulo 21. Política de Competencia hace mención explícita a la 
justicia procedimental

*Información adicional sobre las disposiciones cliente-abogado: 
https://www.cofece.mx/establece-cofece-reglas-para-el-tratamiento-de-las-comunicaciones-cliente-abogado/
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/09/DOF-30septiembre2019-01.pdf

https://www.cofece.mx/establece-cofece-reglas-para-el-tratamiento-de-las-comunicaciones-cliente-abogado/
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/09/DOF-30septiembre2019-01.pdf


Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) 

TIPAT

• Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) entró en vigor en
diciembre de 2018.

• Su implementación ha sido gradual, y sus efectos no han alcanzado a la cooperación
internacional en materia de aplicación de la ley de competencia entre México y sus
contrapartes.

• El Capítulo 16. “Política de Competencia” del TIPAT incluyó por primera vez elementos que no
se habían considerado en TLCs negociados anteriormente, como equidad procesal en la
aplicación de la ley de competencia.



Cooperación informal

TIPAT

• Creciente importancia de la cooperación informal.

• Factores del éxito de la cooperación informal de COFECE 
con otras autoridades de competencia:
• Prestigio internacional
• Mayor comprensión, confianza y relaciones más 

estrechas.

• Importancia de organismos internacionales:
• OCDE
• Red Internacional de Competencia (ICN)
• UNCTAD
• APEC



Un México mejor es competencia de todos

¡Muchas gracias!

pvalladares@cofece.mx


