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Resumen del caso investigado 
 
El pasado lunes 22 de julio, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó 
a 5 personas naturales de Industriales de la Masa y la Tortilla y a 3 asociaciones (Unión de 
Industriales de la Masa y la Tortilla Palenque - Unión Palenque), Unión de Industriales de la Masa 
y la Tortilla y Expendio Palenque y Pakal-Na - Unión Flor de Maíz y la Asociación de la Industria 
de la Masa, Tortilla y Expendio de Palenque – Asociación) por cartelización empresarial en el 
mercado de producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz, práctica 
anticompetitiva llevada a cabo entre marzo de 2014 y enero de 2017. La multa impuesta asciende, 
en suma, a  MXN 2,1 millones, esto es, cerca de USD 110.000. 
 
De acuerdo con la COFECE, según los registros de actas de asamblea de las asociaciones, entre 
marzo de 2014 y enero de 2017, los agentes sancionados fijaron los precios correspondientes al 
kilogramo de tortilla, los cuales oscilaban entre 10 y 17 pesos adicionales. Sumado a ello, 
segmentaron el mercado en Palenque (Chiapas, México), estableciendo explícitamente distancias 
mínimas entre tortillerías, obligaciones de cumplimiento de las zonas de venta pactadas y 
concretando la prohibición de apertura de nuevas tortillerías y expendios. A efectos de garantizar 
lo pactado, los agentes cartelizados fijaron multas, cierres y/o reubicaciones de tortillerías, así 
como la prohibición de acceso al mercado a nuevos agentes (COFECE, 2019). 
 
La autoridad de competencia mexicana estimó que, derivado de la práctica anticompetitiva, el 
aumento en el precio del kilogramo de tortilla generó al mercado un daño equivalente a MXN 
15.707.954 (USD 824.000), considerando un sobreprecio de MXN 0.98 por kilogramo del producto 
(COFECE, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta el tamaño del mercado, la duración de la práctica, el daño 
causado, los indicios de responsabilidad, la participación de los agentes y su correspondiente 
capacidad económica, el Pleno de la COFECE sancionó a las 5 personas naturales, a la Unión 
Palenque, la Unión Flor de Maíz y a la Asociación con una multa que, en suma, asciende a MXN 
2.101.634, esto es, cerca de USD 110.000.  
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