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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, jueves 13 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica de México 
(COFECE) sancionó a Productos Galeno (Galeno), Dentilab y Holiday de México (Holiday), así 
como a 5 personas naturales, las cuales actuaban en representación de las empresas 
sancionadas, por colusión en licitación pública, práctica anticompetitiva llevada a cabo entre 
2007 y 2013. La multa impuesta asciende, en suma, a MXN 18 millones, esto es, cerca de 
USD 944.000. 
 
De acuerdo con la COFECE (2019), con el propósito de repartirse el mercado, los agentes 
económicos sancionados establecieron, coordinaron y concertaron su comportamiento en los 
procesos de contratación pública relacionados al mercado de producción, distribución y 
comercialización de cepillos de dientes para adultos y niños, adquiridos por el sector salud 
mexicano. Esta conducta anticompetitiva se llevó a cabo entre 2007 y 2013 en 63 procesos de 
licitación y adjudicación directa realizados, en su mayoría, por el Instituto Mexicano de Seguro 
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la 
Secretaría de Salud (COFECE, 2019). 
 
Por medio de los acuerdos, concertados en reuniones, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos, las empresas sancionadas establecieron los precios y descuentos que 
presentarían en los procesos de licitación y adjudicación. Sumado a ello, diseñaron un sistema 
de cuadros comparativos que les permitiese verificar el cumplimiento de lo pactado en lo que 
concierne precios ofertados y participación de mercado. Ejemplo de ello, Galeno, Dentilab y 
Holiday acordaron que el Grupo Holy tendría una participación de mercado máxima de 20% y 
Dentilab de 80%, participaciones que serían ajustadas posteriormente a 30% y 70%, 
respectivamente (COFECE, 2019). 
 
Se estima que estas conductas restrictivas de la libre competencia económica generaron 
sobrecostos para el Estado estimados en MXN 4 millones (USD 217.500). Asimismo, la 
COFECE determinó que estos actos anticompetitivos limitaron la capacidad de las instituciones 
para implementar sus políticas de salud pública, además de impedir la compra de insumos en 
las mejores condiciones posibles en cuanto a precio y calidad respecta (COFECE, 2019).  
 
Sanción impuesta 
 
Con esto en mente, teniendo en cuenta la capacidad financiera de los sancionados tal como 
lo indica la Ley Federal de Competencia Económica de México, el Pleno de la COFECE 
sancionó a Productos Galeno, Dentilab y Holiday de México, así como a 5 personas naturales 
con una multa que asciende, en suma, a MXN 18.093.862, esto es, cerca de USD 944.000.  



 

 
Es de resaltar que, una vez notificadas las partes, los agentes económicos sancionados podrán 
acudir al Poder Judicial de la Federación a efectos de ser revisada la presente actuación 
(COFECE, 2019).  
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