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Boletín del Grupo de Práctica de Competencia Económica

COFECE investiga mercado de comercio electrónico en México
El 31 de marzo, la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) publicó en el Diario Oficial de la
Federación el inicio de una investigación para determinar
la existencia de barreras a la competencia y libre
concurrencia en el mercado de comercio electrónico
minorista.
Dicho mercado se compone por la compra y venta de
mercancías a través de internet mediante un método
para recibir o colocar pedidos, cuyo crecimiento en
México ha incrementado considerablemente en los
últimos dos años, a causa de la pandemia ocasionada
por el virus del COVID-19.
Mediante el acuerdo publicado por la Autoridad
Investigadora de COFECE, mismo que obra en el
expediente número IEBC-001-2022, dicha Comisión
indicó que ha identificado indicios de la ausencia de
condiciones de competencia efectiva en dicho mercado.
Puede encontrar un extracto del mencionado acuerdo
puede encontrarse aquí.
Este expediente resulta especialmente relevante, pues
es la primera vez que la COFECE inicia una investigación
relacionada con mercados digitales.
Nuestro equipo especializado en competencia económica
y litigio administrativo, cuenta con amplia experiencia
apoyando a clientes involucrados por acciones
gubernamentales en procedimientos administrativos

y litigios materia de competencia económica. Nos
ponemos a sus órdenes para asistirlos en relación
con las estrategias y alternativas legales que mejor
protejan sus intereses comerciales.
Este boletín fue elaborado por José Antonio Postigo
Uribe (japostigo@sanchezdevanny.com), Mauricio A.
León Alvarado (mleon@sanchezdevanny.com), José
Miguel Ortiz Otero (miguel.ortiz@sanchezdevanny.
com), Marisol González Echevarría (mgonzalez@
sanchezdevanny.com) Marisa Romero Martínez
(mromero@sanchezdevanny.com) y Paulina Doen
Castillo (paulina.doen@sanchezdevanny.com).
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