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COFECE sanciona a 17 clubes, a la federación mexicana de futbol y 8 personas 

naturales de la Liga MX por colusión en el mercado de fichajes 
Decisiones de autoridades internacionales 

Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 
Septiembre de 2021 

Resumen del caso investigado 

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (en adelante, COFECE) sancionó 
a 17 clubes de futbol de la Liga MX1, a la Federación Mexicana de Futbol (en adelante, FMF) 
y 8 personas naturales por colusión en el mercado de fichaje de las y los futbolistas, práctica 
restrictiva llevada a cabo entre junio de 2008 y diciembre de 2018. Específicamente, la 
conducta reprochada consistió en la fijación de un tope máximo de salarios en la liga femenina 
y en la segmentación en la liga masculina, mediante acuerdos que impedían la negociación y 
contratación entre equipos. La multa impuesta asciende, en suma, a MXN 177,6 millones, esto 
es, cerca de USD 8,9 millones. 

De acuerdo con la COFECE (2021), desde la creación de la Liga MX Femenil, en 2016, los 
clubes se coludieron con el propósito de limitar la libre competencia económica mediante la 
fijación de un tope de salarios máximos para las mujeres futbolistas. El tope se acordó 
estableciendo 3 categorías basadas en un rango de edad. Así las cosas, las jugadoras 
mayores de 23 años ganarían 2 mil pesos, las menores de 23 años ganarían 500 pesos más 
un curso de formación y las jugadoras de categoría sub-17 no tendrían ingresos, pero si apoyos 
de transporte, estudio y alimentación; cabe resaltar que este pacto fue modificado para la 
temporada 2018-2019 estableciendo un tope máximo de 15 mil peos y solo 4 jugadoras 
podrían ganar por encima de ese monto. Lo anterior, profundizó la brecha de género existente. 

Por su parte, el acuerdo de segmentación de mercado de fichajes consistió en la aplicación de 
un derecho de retención por parte de los 17 clubes sancionados, coadyuvados por la FMF, y 
mediante el cual cada uno de estos mantenían el derecho de retener a los jugadores incluso 
luego del vencimiento del contrato. En caso de que otro equipo pensara en contratar al jugador, 
este debía tener una autorización del primer club, así como pagar en numerosas ocasiones 
una contraprestación, por la compra impidiendo la competencia en la contratación de 
jugadores. Esta conducta se materializó mediante un régimen de transferencias y 
contrataciones para jugadores de futbol. 

Sanción Impuesta 

Teniendo en cuenta que las conductas aquí descritas tuvieron por objeto y por efecto 
segmentar el mercado de jugadores y limitar su correspondiente capacidad de negociación, la 

 
1 Los 17 clubes sancionados son: Club de Futbol América (América), Promotora del Club Pachuca (Pachuca), 
Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul (Cruz Azul), Equipo de Futbol Mazatlán (Monarcas), Chivas de Corazón 
(Guadalajara), Santos Laguna (Santos), Sinergia Deportiva (Tigres), Deportivo Toluca Futbol Club (Toluca), Club 
Universidad Nacional (Universidad), Club de Futbol Monterrey Rayados (Rayados), Impulsora del Deportivo 
Necaxa (Necaxa), Club de Futbol Atlante (Atlante), Servicios Profesionales de Operación (Tijuana), Club de Futbol 
Rojinegros (Atlas), Fuerza Deportiva del Club León (León), Club Gallos Blancos (Querétaro o Gallos) y Operadora 
de Escenarios Deportivos (Puebla). 
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COFECE sancionó a los 17 clubes, a la FMF y a 8 personas naturales con una multa que, en 
suma, asciende a MXM 177,6 millones, esto es, cerca de USD 8,9 millones.  
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