
 

La COFECE sanciona a Aerovías de México y a Mexicana de Aviación por cartelización 
empresarial  

Observatorio Internacional de Defensa de la Libre Competencia 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio  

2 de abril de 2019 
 
 

Resumen del caso investigado 
 
El pasado lunes 1° de abril, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de 
México (en adelante, COFECE) sancionó a Aerovías de México (en adelante, Aeroméxico), 
Mexicana de Aviación (en adelante, Mexicana) y a tres personas naturales por cartelización 
empresarial en el mercado de servicio de transporte público aéreo de pasajeros con origen y 
destino en el territorio mexicano. Dicha práctica anticompetitiva se llevó a cabo entre 2008 y 
2010. La multa impuesta asciende, en suma, a MXN 88 millones, esto es, cerca de USD 4,6 
millones.  
 
De acuerdo con la COFECE (2019), entre abril de 2008 y febrero de 2010, Aeroméxico, 
Mexicana celebraron contratos, convenios y combinaciones entre sí con el propósito de 
“establecer coordinadamente los precios que cobrarían a los usuarios de sus servicios de 
transporte aéreo de pasajeros, mediante el establecimiento de precios base o mínimos en 
diversas rutas con origen y destino en el territorio nacional” (COFECE, 2019). Específicamente, 
algunos funcionarios de las empresas sancionadas intercambiaron información 
comercialmente sensible sobre las tarifas vigentes y futuras, a fin de que fuese establecido el 
precio base en mención para ciertas rutas con origen y destino en México. Dichas 
concertaciones fueron efectuadas mediante correos electrónicos, medio a través del cual se 
ejercía, en paralelo, el monitoreo del efectivo cumplimiento de los acuerdos establecidos por 
los participantes del cartel empresarial.  
 
Al respecto, la COFECE, durante el periodo de investigación administrativa, identificó que 
cerca de 112 rutas (origen-destino) fueron afectadas por la práctica anticompetitiva 
sancionada, ejemplo de ello: León - Tijuana, México - Tijuana, México - Mérida, Puebla –
Monterrey, Ciudad de México  -Cancún, entre otras. A su vez, la autoridad de competencia 
mexicana determinó que, para el desarrollo del cartel empresarial, los participantes del acuerdo 
anticompetitivo utilizaron apodos como “Mañanero”, para referirse a Aeroméxico, y “Mediodía”, 
en el caso de Mexicana. Consecuentemente, se evidencia que las participantes eran 
conscientes que la práctica infringía lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica 
mexicana. 
 
Considerando que durante el periodo en el cual se llevó a cabo el cartel empresarial, las 
aerolíneas transportaron a cerca del 42% del tráfico total de pasajeros en vuelos nacionales, 
se estima que la práctica anticompetitiva objeto de sanción afectó directamente a más de 3 
millones de pasajeros. Por lo anterior, se infiere que los daños causados al mercado afectado 
corresponden a MXN 2.008.689.000, esto es, cerca de USD 105 millones.  
 



 

Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme se establece en la Ley Federal de Competencia 
Económica de México (2006), el Pleno de la COFECE determinó que se acredita la 
responsabilidad de Aeroméxico y de Mexicana dentro de la práctica anticompetitiva objeto de 
sanción y por ello, decide sancionar a las dos aerolíneas con una multa que, individualmente, 
corresponde a MXN 86.190.000 (USD 4,5 millones). Ahora bien, es preciso resaltar que 
Mexicana ha sido formalmente declarada en quiebra, por lo cual el Pleno de la COFECE le 
impuso la sanción mínima aplicable. Sumado a ello, tres personas naturales fueron 
sancionadas con una multa que, en suma, asciende a MXN 2.020.972 (USD 105.000).  
 
Cabe mencionar que, una vez notificada la presente resolución a las partes, los agentes 
sancionados podrían acudir al Poder Judicial de la Federación a fin de que sea revisada la 
legalidad del acto administrativo. 
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