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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, miércoles 6 de marzo, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, 
COFECE) sancionó a Nestlé México, Société des Produits Nestlé, Nestec e Innovación de Alimentos 
(subsidiaria del Grupo Lala), empresas dedicadas, en particular, a la producción y comercialización de 
derivados de lácteos como yogurt y queso, por haber omitido la notificación de una operación de 
integración empresarial en el mercado en mención. La multa impuesta asciende, en suma, a MXN 7,9 
millones, esto es, cerca de USD 410.000. 
 
De acuerdo con la COFECE (2019), entre julio y agosto de 2013, Nestlé México, Société des Produits 
Nestlé, Nestec e Innovación de Alimentos procedieron a realizar una operación de integración 
empresarial, la cual superaba los umbrales previstos en la Ley Federal de Competencia Económica 
mexicana. Ahora bien, considerando lo anteriormente mencionado, dicha operación tuvo que haber 
sido notificada ante la COFECE, toda vez que, según lo dispuesto por la Ley, resulta necesario que la 
autoridad de competencia de México evalué el impacto potencial que ésta pudiese tener sobre la libre 
competencia económica en el o los mercados afectados.   
 
Sanción impuesta 
 
No obstante, teniendo en cuenta que los agentes económicos sancionados omitieron la notificación 
procedente, el Pleno de la COFECE multó a las intervinientes con una sanción que, en suma, asciende 
a MXN 7,9 millones (USD 410.000), valor que corresponde al estimado del riesgo generado por la 
infracción aquí descrita. 
 
Es de resaltar que, una vez notificadas las partes involucradas, la Ley Federal de Competencia 
Económica de México prevé que los agentes sancionados puedan acudir al Poder Judicial de la 
Federación con el propósito de que sea revisada la presente actuación.  
 
Fuente 
 
COFECE (2019). Sanciona COFECE a agentes económicos en el mercado de lácteos por omitir 
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