
Prácticas monopólicas y otras restricciones

Arreglos entre competidores (horizontales), colusiones:  

- Fijar precios

• Prácticas monopólicas - Limitar la oferta 

- Dividir los mercados

- Coordinar posturas en licitaciones públicas

• Prácticas monopólicas
absolutas (Art. 9 LFC)

Arreglos verticales, actos de agentes con poder de mercado):  

R t i i d d di t ib ió

• Prácticas monopólicas
relativas (Art. 10 LFC)

- Restricciones en cadenas de distribución

- Fijación de precios o condiciones de reventa

- Ventas atadas + denegación de trato + boicot comercial ( )

- Exclusividad en operaciones de compra o venta

- Desplazamiento indebido de competidores o establecer 
barreras a la entrada en mercados (ventas debajo de costos ( j
y discriminación de precios)



Prácticas discriminatorias / depredatorias

- Vías precios - Precio en el mercado interno

Precio de exportación     <       Valor normal:

- Precio a un tercer país, o 

- Vía costos - Valor reconstruido (costos+gastos+utilidad)

Dumping
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 d
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- Vía costos - Costo medio: total / variable

- Financiar pérdidas de un bien

Prácticas monopólicas relativas:
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- Vías precios - Precios y condiciones de venta internos

- Condicionamiento de descuentos

- Otros - Acuerdos entre agentes (precios producción

p

Otros Acuerdos entre agentes (precios, producción, 
distribución, etc.)

- Imposición de precios; ventas condicionadas; 
concertación de presión, o otras acciones.



¿Dumping - prácticas monopólicas relativas?

MERCADO 1:
• País exportador, o

MERCADO 2:
• País importador, o

• D. F.

Precio: dls/ ton Precio: dls/ ton

• Veracruz

Precio: dls/ ton Precio: dls/ ton

Ganancias

Pérdidas

Ganancias

Pérdidas

$10

$ 5

$10

$ 5
Costo medio=$7.5

Producción (tons.)100

Demanda

150100 Producción (tons.)

Demanda



Diferencia en “análisis de costos”

Precio de mercado (valor normal): $120 dls./ton. $120

M  d  í i i

Costo medio total: $100 dls /ton

Dumping
$117

Margen de mínimis

Utilidad ($20 dls/ton)

Costo medio total: $100 dls./ton.

-Costo medio fijo: $  40 dls./ ton

-Costo medio variable: $ 60 dls./ ton

Ventas 
habituales

Ventas 

$100

$60

Prácticas monopólicas 
relativas (costos)

esporádicas

$0



Proceso de investigación básico

•Dado que el mercado investigado es distinto, los procedimientos de
investigación también lo son:

ANTIDUMPING COMPETENCIA

Dumping
Práctica monopólica 

(abuso de poder)

Daño a la

Relación de 
causalidad Mercado relevante

Daño a la 
producción 

nacional Poder de empresa en 
mercado relevante


