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Los resultados de la investigación que la Cofece comenzó hace un año en torno a las “prácticas monopólicas absolutas” en la 
Liga MX estará clasificada durante los siguientes tres años. Fue el 7 de noviembre del 2018 cuando el balompié azteca se 
cimbró al darse a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica llevaría a cabo pesquisas relacionadas con el 
mercado de fichajes y el llamado “Pacto de Caballeros”.

La subasta del 5G del próximo año puede suponer un punto de inflexión en este gran modelo de compartición de redes. El único 
pero es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ponga peros a este modelo. El regulador es 
sumamente riguroso con su supervisión de las telecos. Ya lo demostró al establecer importantes limitaciones a los precios 
mayoristas de Telefónica o a las condiciones para aprobar la compra de Digital.

Telefónica, Vodafone y Orange: el gran pacto 5G que espera la industria y del que
recela la CNMC

Según el delegado para la libre competencia, Juan Pablo Herrera, "este año hemos avanzado en la apertura de varios casos el 
66% de ellos relacionados con procesos de contratación  pública, donde vemos con preocupación potenciales prácticas 
anticompetitivas que terminan por defraudar al Estado". Según la SuperIndustria en el último año las multas por cartelización 
empresarial superaron los $127 mil millones.

El Salvador gana premio por app que defiende la competencia

Clasifican por 3 años la investigación de Cofece hacia clubes de Liga MX

International Airlines Group (IAG), holding de Iberia, compradora de Air Europa, notificará de la transacción a la Comisión 
Europea al tratarse de una operación de ámbito comunitario, aunque Bruselas podría remitirla posteriormente a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, regulador nacional, en caso de que considere que afecta a la 
competencia en el mercado español. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la millonaria multa que le impuso la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a Comcel (Claro) en 2013 por infringir la libre competencia económica. La SIC ordenó a la compañía de Carlos 
Slim pagar $87.000 millones (US$26 millones) luego de determinar que la firma había abusado de su posición de dominio, 
incurriendo en una conducta anticompetitiva.

Tribunal colombiano confirma sanción impuesta a Claro en 2013 por US $26M

Fiscalía Nacional Económica (FNE) pide multas de $17.722 millones para supermercados. La FNE participó en los alegatos 
efectuados en la Tercera Sala de la Corte Suprema para analizar los recursos de reclamación presentados contra la sentencia 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que decretó fuertes multas a Cencosud, SMU y Walmart por coludirse 
con los precios de venta de carne de pollo fresca.

FNE rechazó petición de Cencosud de rebaja de multa por colusión de pollos

Aeroméxico buscó la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el caso. Según consta en la 
demanda presentada en agosto pasado, la empresa reclama la aplicación del artículo 43 de la Ley General de Aviación Civil, 
que permite a la Cofece emitir una posición sobre la existencia de condiciones efectivas de competencia entre los 
concesionarios.

Emirates Airlines recibió el permiso del gobierno para operar en México y realizará
vuelos diarios a partir de diciembre

Comisión Europea enviará el acuerdo IAG-Air Europa a CNMC al afectar al mercado español
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