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Resumen del caso investigado 
 
En un comunicado de prensa, emitido el pasado miércoles 6 de febrero, la Comisión Federal de 
Competencia Económica de México (en adelante, COFECE) anunció que, considerando los mercados 
analizados, la operación de integración empresarial entre The Walt Disney Company (Disney) y Twenty-
First Century Fox (Fox) no afectaría la libre competencia económica. Por lo anterior, unánimemente, se 
autorizó que las empresas en mención se integraran en aquellos mercados señalados por la autoridad 
de competencia económica mexicana.  
 
A mediados del 2018, Disney y Fox notificaron ante la COFECE y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) su intención de realizar una operación de integración empresarial a nivel 
global. Esta operación consistía en “la adquisición por parte de Disney del 100% del capital social de 
Fox, además de sus estudios de cine y televisión, canales de entretenimiento por cable y deportivos 
regionales, así como los negocios internacionales de televisión” (COFECE, 2019). No obstante, con el 
propósito de eliminar cualquier riesgo derivado de la operación en mención en materia de libre 
competencia económica, en particular, en el mercado de distribución de películas para su exhibición en 
salas de cine, en enero de 2019, las intervinientes modificaron la operación inicialmente notificada ante 
la COFECE y el IFT. Esta modificación consistió en incluir la cesión por parte de Disney de su 
participación en el capital social de Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing de México (WDSSPR, 
por sus siglas en inglés) a Sony Pictures (COFECE, 2019).  
 
Con esto en mente, la COFECE procedió a analizar aquellos mercados en los cuales la operación de 
integración empresarial tenía algún impacto, esto es (COFECE, 2019): 
 

i. La distribución de películas para su exhibición en salas de cine; 
ii. Las licencias para contenidos audiovisuales destinados al entretenimiento en el hogar en 

formatos físicos y digitales para su adquisición y descarga directa;  
iii. Las licencias para música destinadas al entretenimiento en el hogar en formatos físicos y 

digitales para su adquisición y descarga directa; 
iv. Licencias para música en medios no digitales; 
v. Entretenimiento en vivo; 
vi. Licencias para derechos de propiedad intelectual en libres y revistas, productos de consumo 

y para el desarrollo de medios interactivos y videojuegos.  
 
Una vez analizados y teniendo en cuenta que Disney cedió su participación en el capital social de 
WDSSPR, el Pleno de la COFECE, en su sesión del 31 de enero de 2019, concluyó que la operación 
de integración empresarial objeto de estudio no afectaría la libre competencia económica y, por 
unanimidad, autorizó que ésta se llevara a cabo únicamente en aquellos mercados anteriormente 
señalados (COFECE, 2019).  
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