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Resumen de la operación de integración empresarial 
 
Hoy, miércoles 5 junio, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de México 
(COFECE) objetó la operación de integración empresarial entre Wal-mart International 
Holdings, Inc. (en adelante, Walmart) y Delivery Technologies, S. de R.L. de C.V. (en adelante, 
Cornershop MX). Lo anterior, al considerar que, de autorizarse, el agente económico 
adquiriente, esto es, Walmart, tendría incentivos a generar barreras de entrada a otros 
competidores a la plataforma tecnológica de Cornershop MX y/o impedir el desarrollo de 
nuevas plataformas. Sumado a ello, el agente resultante de la operación de integración 
empresarial obtendría suficiente poder de mercado para “obstaculizar, disminuir, dañar o 
impedir la competencia en el mercado del servicio logístico de exhibición, compra y entrega de 
productos ofrecidos por tiendas de autoservicio y club de precios a través de páginas de 
internet y apps a usuarios finales” (COFECE, 2019). 
 
A efectos de entender la presente decisión, es preciso recordar que, Walmart es una 
multinacional estadounidense dedicada a la operación de tiendas de autoservicio, clubes de 
precio con membresía, farmacias y tiendas en líneas. Por su parte, Cornershop MX es una 
sociedad mexicana dedicada al servicio logístico de exhibición, compra y entrega de bienes, 
de otras empresas (tiendas de autoservicio y club de precios, esencialmente), a través de 
páginas de internet y aplicaciones móviles. Con la operación de integración empresarial, 
Walmart adquiriría “la totalidad de las partes sociales representativas del capital social de 
Cornershop MX” (COFECE, 2019). 
 
Con esto en mente, de acuerdo con la COFECE, de autorizarse la operación de integración 
empresarial en mención, se podrían presentar los siguientes riesgos: 
 

i. Cornershop MX tendría la posibilidad de rehusarse a prestar su servicio de 
exhibición, compra y entrega de bienes a los competidores Walmart. 
 

ii. Walmart podría dejar de comercializar sus productos en plataformas competidoras 
de Cornershop MX. 

 
iii. El agente resultante de la operación de integración empresarial tendría incentivos a 

inducir la salida de los competidores de Walmart de la plataforma de Cornershop 
MX, toda vez que el adquiriente podría, estratégicamente, utilizar la información 
comercialmente sensible registrada en la plataforma de Cornershop MX por la venta 
de sus bienes.  

 
 



 

 
Decisión de objeción  
 
Si bien es cierto que los intervinientes presentaron ciertos compromisos cuyo propósito era 
eliminar los posibles efectos anticompetitivos derivados de la materialización de la operación 
de integración empresarial, la COFECE consideró que éstos no fueron suficientes para 
evitarlos.  
 
Así las cosas, el Pleno de la COFECE decidió objetar la operación de integración empresarial 
entre Walmart y Cornershop MX considerando que ésta tendría por efecto la restricción de la 
libre competencia económica en el mercado de servicio logístico de exhibición, compra y 
entrega inmediata de bienes ofrecidos en línea y a través de aplicaciones móviles a usuarios 
finales.  
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