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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
IFT/100/Pleno/OC-MEEF/0015/2017
CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE JULIO DE 2017

LIC. JUAN JOSÉ CRISPÍN BORBOLLA
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO DEL IFT
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, fracción

1 del

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, adjunto al presente oficio el informe sobre mi participación en representación del
Instituto Federal de Telecomunicaciones en las reuniones del Comité de Competencia en la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que se llevaron a cabo del 21 al 23 de junio del
presente año en París, Francia con la finalidad de que se integre en los asuntos generales de la próxima
sesión ordinaria del Pleno a celebrarse el 12 de julio del presente año.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

DRA. MARÍA ELENA ESTAVILLO FLORES.
COMISIONADA
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INSI ITUTO FEDEllAL DE
TELECOMUNICACIONES

Ciudad de México a 11 de julio de 2017

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, fracción 1 del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, me permito presentar mi informe de participación en las
reuniones del Comité de Competencia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que se llevaron a cabo del 21 al 23 de junio del presente año en París,
Francia.
COMITÉ DE COMPETENCIA

El miércoles 21 de junio, asistí a la apertura del Comité que inició con una mesa redonda sobre
los problemas de competencia que pueden surgir en los mercados secundarios (aftermarkets)
En esta mesa se abordaron los siguientes temas principales:
1. Retos que enfrentan las autoridades de competencia en los casos de los mercados
secundarios.
2. Balance de las experiencias sobre los casos de competencia en los mercados
secundarios.
3. Análisis del marco jurídico de competencia referente a los mercados secundarios.
4. Discusión de las teorías económicas y jurídicas para impulsar la competencia en los
mercados secundarios.
Por otro lado, se presentó por parte del profesor Louis Kaplow (Profesor de Derecho y
Economía, Facultad de Derecho de Harvard) una investigación sobre la importancia del poder
de mercado en el derecho de la competencia.
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Posteriormente, se discutió sobre los acontecimientos recientes relacionados sobre los
mercados secundarios, economía digital, innovación y sobre investigaciones actuales del
comercio electrónico.
EL jueves 22 de junio, se realizó una mesa redonda enfocada a los retos de las autoridades de
competencia para abordar asuntos donde ocurren mercados de varios lados, principalmente
en relación con la economía digital y la innovación.
Esta mesa redonda comprendió:

1. Definición del mercado en los mercados de múltiples lados.
2. Medición del poder de mercado en los mercados de múltiples lados.
3. Conductas con efecto de desplazamiento indebido de los mercados de múltiples lados
(exclusionary conduct).
4. Restricciones verticales en mercados de múltiples lados.
5. Valoración de las eficiencias económicas en mercados de múltiples lados
El viernes 23 se llevó a cabo la mesa redonda donde el tema principal fue la posibilidad de que
el uso de algoritmos para la comercialización de bienes y servicios en plataformas electrónicas,
genere fenómenos de colusión.
En la última parte de la sesión tuve la oportunidad de presentar el reporte anual de
competencia de México, destacando las principales acciones del IFT durante el año 2016, en
esta materia.
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REUNIONES
Durante la visita, celebré las siguientes reuniones para comentar sobre las responsabilidades
del IFT en materia de competencia, particularmente en relación con las actividades de la
OCDE:
•

Mónica Aspe Bernal.- Titular de la delegación permanente de México ante la OCDE.

•

María del Rocío Ruiz Chávez.- Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la
Secretaria de Economía

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA ELENA ESTAVILLO FLORES
COMISIONADA
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