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Comisión Federal de Competencia Económica de México sanciona a empresas y 
personas naturales por cartelización empresarial en el mercado de distribución de 

medicamentos 
Decisiones de otras autoridades internacionales 
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Resumen del caso 

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE) multó a Casa Marzam 
(Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro, Almacén de Drogas y 21 
personas naturales por fijación, manipulación e incremento artificial de los precios de 
medicamentos. Las conductas reprochadas se llevaron a cabo entre el 2006 y 2016 y, entre 
las estrategias usadas para alcanzar su objetivo, se destacan los descuentos limitados y las 
restricciones a la distribución. La multa impuesta asciende, en suma, a MEX 903,4 millones, 
esto es, cerca de USD 45,13 millones. 
 
Las prácticas restrictivas de la libre competencia económica sancionadas afectaron 
negativamente la disponibilidad y las condiciones de acceso a los medicamentos. En particular, 
Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro, con la ayuda de la Asociación de 
Distribuidores Farmacéuticos de la Republica de México (DIPROFAR), acordaron no distribuir 
medicamentos a las farmacias durante los días de descanso obligatorio estipulado por la Ley 
Federal de Trabajo, el viernes santo y el día de los muertos. De igual manera, estas empresas 
coludieron para limitar la distribución a las farmacias debido al estado de sus cuentas por pagar 
y fijaron una lista de productos con un máximo de descuentos a ofrecer a las farmacias, 
limitando así la competencia por medio del precio de farmacia en ese segmento de la cadena 
de distribución. Por último, estas empresas aumentaron de manera progresiva el precio de los 
medicamentos en 3,66%, para evitar alertas de coordinación en las autoridades. 
 
Sanción impuesta 

Considerando que el daño ocasionado por estas empresas a los hogares mexicanos fue de 
MEX 2.359 millones (USD 117,9 millones), la COFECE decidió sancionar a seis personas 
jurídicas y 22 naturales que participaron en la cartelización empresarial. Dentro de los 
sancionados se encuentra DIPROFAR, por contribuir a la consecución de los objetivos de 
estas empresas. Si bien el monto total de las sanciones representa el 38,3% del daño 
ocasionado por la distorsión al mercado, las multas impuestas corresponden al máximo 
posible, de acuerdo con la capacidad económica las empresas sancionadas y la normatividad 
vigente. 
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