La COFECE nuevamente impone multas por
la omisión de notificar concentraciones.
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La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE” o la “Comisión”)
nuevamente impone multas por la omisión de notificar concentraciones.
¿Qué pasó?
La COFECE impuso cuatro multas por la cantidad total de $9´748,587 M.N.
(aproximadamente US$487,429.35*) a Cemex, ABC Capital, ABC Holding y a una
persona física por omitir notificar dos concentraciones que rebasaban los umbrales
previstos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”).
Esta es la tercera ocasión en el año en que la COFECE impone sanciones a agentes
económicos por omitir notificar concentraciones que superaban los umbrales de
notificación, imponiendo multas por un total de aproximadamente $21´000,000 M.N.
(US$1,050,000*).
¿Hacia dónde vamos?
En los últimos años COFECE ha dejado entrever su interés en investigar y sancionar
concentraciones que superaron los umbrales de notificación. Ello recientemente lo
manifestó expresamente en su plan estratégico para el año 2022 al 2025 al señalar
que uno de sus objetivos institucionales es combatir y disuadir las prácticas
anticompetitivas que afectan a los mercados al, entre otras acciones, monitorear los
mercados para detectar concentraciones no notificadas.
Como evidencia de lo anterior, en lo que va del año se han abierto (hasta donde es del
conocimiento público) por lo menos cuatro expedientes para investigar el
incumplimiento de notificar una concentración. Para ponerlo en perspectiva, durante
los años 2018 al 2021 se abrieron ocho expedientes.
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Adicionalmente, durante los últimos tres años, la COFECE ha impuesto multas por un
total de aproximadamente $31´700,000 M.N. (US$1,600,000*) por este concepto.
En la mayoría de los casos, COFECE identificó la obligación de haber tenido que
notificar la concentración en un momento posterior, cuando una o más de las partes
intentó notificar una nueva operación, o bien, por una investigación iniciada de oficio
por parte de COFECE. Ello se debe probablemente a una mala interpretación de los
umbrales de la LFCE.
Conclusiones
Resulta de vital importancia para las partes en una operación analizar con cuidado los
umbrales de notificación antes de llevar a cabo la misma para evitar
posibles sanciones por parte de la Comisión1.
En caso de dudas o comentarios, por favor no dude en contactarnos.
_____________

* Utilizando un tipo de cambio de $20.00 M.N por dólar americano.
1 El presente artículo fue preparado por Carlos Orcí y Rafael Domínguez.
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