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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, lunes 21 de enero, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) sancionó al Banco Ve por Más (BX+) y a Bankaool por omitir notificar la operación 
de integración antes de que ésta se llevará a cabo. Es de resaltar que, si bien la COFECE 
autorizó la operación de integración al considerar que ésta no afecta la libre competencia 
económica, las instituciones financieras deberán pagar una multa que, en suma, asciende a 
MXN 1.509.800 (MXN 754.900, cada una), esto es, cerca de USD 79.000.  
 
De acuerdo con la COFECE (2019), el pasado sábado 1 de diciembre, BX+ adquirió la 
titularidad sobre los derechos de crédito vigentes y/o vencidos cedidos por Bankaool. Teniendo 
en cuenta los montos involucrados en la cesión, esta operación de integración debió ser 
notificada y autorizada, previo a su realización, por el Pleno de la COFECE. No obstante, fue 
hasta el pasado viernes 7 de diciembre que los agentes económicos involucrados en la 
integración notificaron la operación ante la COFECE. Lo anterior, según lo previsto por la Ley 
Federal de Competencia Económica de México, corresponde a una omisión de notificación la 
cual “afecta las atribuciones de la Comisión, al impedir que realice su labor de prevenir 
concentraciones de mercado indebidas”, motivo por el cual fueron sancionadas ambas 
instituciones financieras.  
 
Sanción impuesta 
 
Si bien la operación de integración fue aprobada, el Pleno de la COFECE determinó sancionar 
a BX+ y a Bankaool con una multa que, en suma, asciende a MXN 1.509.800 (MXN 754.900, 
cada una), esto es, cerca de USD 79.000. Esa decisión tuvo en consideración el hecho de que 
fueron los propios agentes económicos quienes reconocieron explícitamente la omisión en la 
que incurrieron. 
 
Cabe resaltar que, una vez notificada la Resolución a las partes, la Ley Federal de 
Competencia Económica de México otorga el derecho a los agentes económicos sancionados 
de acudir al Poder Judicial de la Federal para que sea revisada la legalidad de la presente 
actuación.  
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