
México, DF., a 30 de octubre de 2012.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 
presidida por el C. Senador Héctor Larios Córdova, 
llevada a cabo el día de hoy. 
 
 

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: En 

espera de dos senadoras, compañeras de la comisión, que están 

atoradas aquí en la entrada, pero sin embargo habiendo 

programado la reunión vamos a iniciarla lo más cerquita de la 

hora que establecimos, que es exactamente un minuto después, 

a las 17:30.  

 

 El propósito de esta reunión la tenemos gracias a la 

intervención de la oficina de México de la OCDE, aquí está su 

director en la oficina de México, José Antonio Ardavín, es una de 

las cuatro oficinas que existen de la OCDE en el mundo, me 

parece que este es un tema importante y creo que debe ser uno 

de los aliados de la comisión, así se lo he expresado a José 

Antonio, de los aliados de la comisión para el trabajo que 
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tenemos que hacer para favorecer una economía que tenga éxito 

en este país. 

 

 Y precisamente como fruto de este complementarnos, 

aprovechando la visita en México de John Davis, que es jefe de la 

división de competencia de la OCDE en París, y que está aquí en 

México con otros propósito, pues la posibilidad de visitarnos en la 

comisión, de compartir estas experiencias. Ahorita José Antonio 

lo presentará adecuadamente.  

 

 Yo también aprovecho para darle la bienvenida a Jean 

Nielsen, experto en competencia de la división también de 

competencia de la OCDE en París, a Leonardo Noyola, de la 

oficina de México, a dos representantes de la Comisión Federal 

de Competencia Económica, Ángel López y a Paolo Benedetti, 

aquí está, dos senadores. Estamos arrancando en este instante, 

Angélica. 

 

 Bueno, yo reitero el agradecimiento a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, a  la OCDE, a José Antonio 

Ardavín, por esta posibilidad. Y le pasaría la palabra a él para 
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platicarnos un poquito de los propósitos de, bueno, presentar 

adecuadamente a nuestros invitados y los propósitos propios de 

la transmisión de experiencias y al final dejaríamos un espacio 

para preguntas y respuestas. 

 Hay traducción simultánea en el canal uno de sus audífonos 

ustedes pueden escuchar en español y en el canal dos en inglés. 

De forma que están los audífonos ahí en el lugar de cada uno. 

Adelante José Antonio.  

 

 -EL C. JOSÉ ANTONIO ARDAVÍN: Muchas gracias, 

senador Larios. En mi calidad de director del Centro de la OCDE 

en México para América Latina, la verdad que es un gusto el 

poder estar al mero inicio, digamos, de esta Legislatura y de esta 

comisión. Agradecemos mucho el gesto de la invitación, senador 

Larios, y desde luego como usted lo decía, la OCDE es una 

Organización Internacional que ustedes conocen bien, senadores, 

es una organización que México tiene ya 18 años, acabamos de 

cumplir 18 años de membresía y cuyo objetivo es producir 

mejores políticas para una vida mejor.  
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Y eso lo hacemos a través del intercambio de experiencias 

en muy diversos ámbitos y hoy tenemos el gusto justamente de 

que están aquí en México el jefe de la división de competencia de 

la OCDE, el señor John Davis, así como los colegas Ian y 

Leonardo que trabajan en la oficina de México, tenemos esa 

fortuna además en la oficina de México de tener dos expertos en 

el ámbito de competencia, y que ya en la Legislatura pasada esta 

división de competencia tuvo un papel muy importante de apoyo, 

de asesoría y de discusión en toda la reforma de competencia 

que llevó a cabo la Legislatura pasada. Y desde luego estamos 

en la mejor disposición de apoyar a esta nueva Legislatura en 

seguir impulsando cambios y en asesorar a esta Legislatura 

sobre los temas que desde luego la agenda económica de México, 

que es muy amplia, podamos apoyarles.  

 

 Sin mayor preámbulo simplemente, le cedo entonces la 

palabra a John Davis, que nos visita el día de hoy, y nos platicará 

un poco de varios proyectos que la división de competencia ha 

realizado durante los últimos años con México y desde luego 

pondrá a disposición el trabajo de esta comisión, de esta división 
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de competencia para el futuro de esta comisión y apoyarnos en 

los trabajos que emprendan.  

 

  Muchas gracias, nuevamente por la invitación, senador.  

 

 -EL SR. JOHN DAVIS (interpretación): Gracias José 

Antonio. Gracias senador Larios por invitarme y gracias a todos 

ustedes senadores por su tiempo, por dedicar el tiempo de 

escucharnos a nosotros y desde luego contestaré preguntas.  

 

 Yo no preparé un gran discurso, no, para nada. Yo consideré 

que era un placer tener esta oportunidad para hablar con ustedes 

y…. discusión y plática interactiva.  

 

 El propósito de mi visita en esta época ha sido traer un 

proyecto que nosotros hemos estado a punto de cerrar. Y otro 

proyecto con el cual vamos a comenzar, esta es la forma como 

nosotros logramos la continuación y el compromiso con la Oficina 

de México y con México.  
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 Y nosotros hemos hecho un trabajo con el Estado de México 

y encontramos que, bueno, trabajamos en el ámbito de compras 

gubernamentales. He terminado un reporte que es sumamente 

importante y también he reportado y recomendado una serie de 

cambios para las prácticas de compras gubernamentales en el 

Estado de México.  

Hemos llevado a cabo capacitación con diferentes 

funcionarios, con diferentes colegas. Han tenido tres grandes 

sesiones de capacitación y este tipo de trabajo, bueno, debe de 

estar bien manejado y que tenga menos choques con diferentes 

tipos de licitantes.  

 

 Acá el Estado de México contra bienes y desde luego en la 

Ley de Competencia. En ocasiones hay situaciones que no son 

totalmente legales y eso es lo que nosotros ayudamos a resolver 

y hacer la presencia mucho más positiva.  

 

 La oficina de comprar gubernamentales va a estar mucho 

más consciente de la ley, van a seguir con la Comisión de 

Competencia Federal para investigar cualquier tipo de no respeto 

a la ley.  
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 De tal suerte que ahora esta mañana oficialmente lanzamos 

el proyecto, ahora ya está en fase de aplicación, de 

instrumentación. Ese es punto uno.  

 

 Segundo.  

 

 Lanzamos un nuevo proyecto dentro de la misma área, 

viendo ese tipo de aplicación de compras gubernamentales y 

analizando cómo la OCDE, conjuntamente con COFECO, podría 

aplicar esto en las instituciones en México. De tal suerte que 

estuviesen inmunes en relación a algún tipo de conspiración en 

cuanto al aumento de precios, en cuanto a bienes y servicios.  

 

 Y aquí como agencia pública, la Comisión Federal de 

Electricidad, bueno, es un gran comprador de bienes y servicios.  

 

 Desde luego vamos a trabajar con ellos y vamos a trabajar 

con colegas de otras instituciones para diferentes prácticas en 

cuanto al buen manejo de compras gubernamentales y la buena 

capacitación de los mismos.  
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 Y luego tenemos otro proyecto que vale la pena mencionar.  

 

 Brevemente quisiera mencionar el trabajo de la OCDE en la 

división de competencia y en el ámbito mexicano. Y lo que hemos 

hecho en los últimos años.  

 

 Encontramos que hemos organizado una serie de comités. 

Cada uno de los comités tiene una serie de representantes de 

acuerdo a los estados miembros. El comité de representación es 

un comité prominente que se reúne tres veces al año. Y lo que 

generalmente hace es conjuntar a especialistas en el ámbito de 

competencia para poder intercambiar ideas, intercambiar 

experiencias de los casos y del trabajo que han realizado.  

 

 México es un miembro prominente de dicho comité. Y como 

todos los comités de la OCDE tiene el grupo directivo y Eduardo 

Pérez Mata es un miembro de este grupo, con la responsabilidad 

importante de las relaciones con Estados que no son miembros 

de la OCDE también.  
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 Entonces, esto en el papel del señor Pérez Mota, pues es de 

gran importancia. Y desde luego hay una red de trabajo de no 

competencia en cuanto a diferentes autoridades y esto también 

tiene que ver con México y la presencia en el escenario global, en 

el ámbito de división de competencia y la jurisdicción de las 

mismas es toral.  

 

 Nosotros damos apoyo a este comité, realizamos reuniones. 

Hemos tenido reuniones, por ejemplo, la semana pasada y es de 

mucha importancia.  

 

 Segundo.  

 

 Tratamos de evitar ayuda a no miembros de la OCDE. 

México desde luego es prominente en este campo.  

 

 Tenemos el foro de competencia latinoamericana. Traemos 

a las autoridades latinoamericanas los ministros de diferentes 

áreas de Latinoamérica y México con Chile, que son los dos 

miembros de la OCDE en Latinoamérica, juegan una parte 

importante en dar apoyo a dicha reunión.  
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 Y tercero, y lo más importante, por lo menos lo que tiene que 

ver con México, porque México es el mejor ejemplo de todo esto 

a lo largo de la OCDE, por lo menos en mi área de trabajo.  

 

 Nosotros trabajamos con los estados miembros del país y 

como ustedes saben, hemos realizado mucho trabajo en el área 

de competencia en los últimos cinco años.  

 

 Hemos, por otro lado, realizado muchos estudios con 

COFECO, con diferentes grupos en áreas, en mercados, política, 

restricción de la competencia, producimos recomendaciones en el 

ámbito de banca, digamos, aeropuertos. Hemos analizado, por 

ejemplo, restricciones de comercio exterior y diferentes tipos de 

sectores tales como fletes, transportes y otros.  

 

 Lo que hemos estado haciendo recientemente una serie de 

estudios. Analizamos compras gubernamentales públicas 

mejorando los sistemas, aumentando la consciencia de los 

peligros de diferentes tipos de conspiraciones por parte de los 
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licitantes, por parte de este tipo de contratos para compras 

gubernamentales que aumentan el precio.  

 

 Hemos estudiado y hemos trabajado con IMSS, y creo que 

comenzamos y terminamos este año. Hicimos un estudio, lo 

concluimos ahora con el Estado de México. Y ahora ya estamos 

trabajando de una manera exhaustiva con el ISSSTE. Y como 

dijimos, hoy por hoy comenzamos con una serie de estudios 

torales con la Comisión Federal de Electricidad como proveedor. 

Esto sucedió en la mañana. 

 

 Y luego nosotros también vemos las diferentes prácticas, 

leyes, reglamentos de las entidades públicas en cuestión. 

Sugerimos ideas para compras gubernamentales, pero llegamos 

a datos profundos de compras gubernamentales para tratar de 

encontrar formas y caminos de mejorar las prácticas. 

 

 Capacitamos al personal, los hacemos conscientes de la 

situación, aplicamos estas prácticas y yo considero que es un 

trabajo importantísimo. Una sola área que es más importante que 

la competencia en compras gubernamentales. 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
30 de octubre de 2012.               12 1ª parte cjg. 
 
 

 

 Bueno, lo que hacemos debido a la magnitud, debido a los 

bienes y servicios tan frecuentes y tan amplios. Todo esto es lo 

que me conlleva a estar acá.  

 

 He establecido las pautas en estos dos proyectos 

importantes y para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. 

Como José Antonio dijo, podemos hablar de lo que se desea acá 

en relación a esto.  

 

 México ha hecho un esfuerzo enorme para mejorar la 

división de competencia en los últimos años en México y aquí la 

OCDE desde luego está encantado de trabajar con ustedes, no 

sólo hoy, sino en un futuro también.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Ahora 

viene lo importante de la plática, que son las preguntas y los 

comentarios alrededor de esas preguntas. De manera que está 

abierta la mesa. 
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 La senadora Angélica Araujo.  

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA: Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias por 

supuesto a quienes hoy nos acompañan de la OCDE.  

 

 En el tema de adquisiciones hay un tema que me fue 

presentado por un sector importantísimo para este país, como es 

el sector productor de acero. Y un tema en el que no sé si 

ustedes han participado es en cuanto a las adquisiciones 

gubernamentales, si ya se hizo algún análisis sobre una 

legislación que pudiéramos nosotros impulsar, que estableciera 

un porcentaje mínimo, un poco como manejan otros países, un 

porcentaje mínimo de adquisiciones, de productos nacionales en 

obra pública, en licitación de obra pública. México es un país que 

ha estado invirtiendo en muchos recursos.  

 

 En infraestructura, en grandes obras que se han estado 

realizando y que lo que hemos visto es que se están importando y 

se han estado trayendo productos materiales, específicamente 

por ejemplo en el tema del acero, que vienen a dañar a nuestra 
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industria y que esto sucede porque hoy por hoy no tenemos una 

legislación que nos ampare, por ejemplo, como sucede en otros 

países como en los Estados Unidos, donde un 50 por ciento, por 

ejemplo, en lo que es obra pública, tiene que ser productos que 

se adquieran y que se compren de procedencia del propio país de 

origen ¿no? 

 

 -EL SR. JOHN DAVIS (interpretación): La competencia 

puede lograr grandes beneficios para los consumidores. 

Consumidores, por ejemplo, de este tipo de adquisiciones o 

compras gubernamentales.  

 

 Y como un principio, la mayor parte de las industrias pueden 

obtener la máxima competencia y las máximas opciones. Sí, esta 

licitación es totalmente abierta para también proveedores 

extranjeros tanto como proveedores nacionales.  

 

 Y yo considero que esto es sumamente obvio cuando hay 

este tipo de competencia internacional pues desde luego puede 

uno obtener un mejor precio.  
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 Lo que no es tan obvio quizá es que en el desarrollo a largo 

plazo de la economía funciona uno mejor con esta competencia 

internacional, también desde el lado del productor. Hay una 

evidencia menos clara que mientras más sectores competitivos 

hay, más abiertos están a la competencia de donde provenga, ya 

sea nacional o internacional. Y el crecimiento de la productividad 

es mucho más rápido y desde luego por ende, más rápida es la 

innovación. Y esto es cierto en otras áreas.  

 

 Hay una opinión general en algunos países. Por ejemplo 

Japón y Corea, ellos han desarrollado, porque sus industrias 

están muy protegidas de la competencia. De hecho podemos 

decir que lo que muestran los estudios económicos es que las 

industrias en Japón y en Corea, los que han tenido el crecimiento 

de productividad más altos, estas industrias son sumamente 

exitosas y las más exitosas son aquellas que están abiertas a la 

competencia internacional. Y en Corea cuando se protegieron las 

industrias más, no fueron tan exitosas.  

 

 Entiendo, creo entender, porque cualquier país desearía 

preservar su industria, preservar los trabajos en la actividad 
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económico, pero la forma de preservar este tipo de industrias es 

exponerlas a la competencia, hacer que trabajen para que sean 

más competitivas en vez de protegerlas contra la competencia, 

porque al final tenemos una industria que no es nada competitiva, 

y yo creo que ese no es el interés de nadie.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: …… tuvimos la 

oportunidad de reunirnos precisamente cuando se acababa de 

aprobar la Ley Federal de Competencia Económica, la 

modificación que hicimos, y me parece que sería interesante 

aprovechar su visita a México para junto con la comisión, como 

decía José Antonio, empezar como que a armar una agenda de 

seguimiento, no solamente los resultados de la ley, como lo 

comentamos en su momento, sino los pendientes que quedaron, 

quedó pendiente, por ejemplo, el tema de los tribunales 

especializados en materia de competencia, que fue algo que se 

planteó, se discutió. Al final de cuentas no hubo un consenso 

generalizado, pero pareciera ser que es uno de los pendientes 

que esta Legislatura pudiera poner sobre la mesa y obviamente 

avanzar.  
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 Entonces, tal vez la primera parte de mi intervención, como 

buscar que en el tema específico de la Ley Federal de 

Competencia Económica pudiéramos armar alguna agenda del 

seguimiento con la delegación que hoy representa la OCDE.  

 

 Y aprovechando su presencia quisiera también poder ver si 

podemos construir algo alrededor de dos ideas que han estado 

sobre la mesa y que sin duda alguna van a ser parte de lo que 

con el nuevo gobierno esta Legislatura habrá de discutir, construir. 

Una, la condición de distintos monopolios que siguen fuertemente 

presentes, obviamente me refiero en esta parte de mi 

intervención a los monopolios privados.  

 

 La última declaración que yo escuché de la OCDE es que 

había mercados en los cuales implicaba casi el 35 por ciento del 

total del gasto de un ciudadano mexicano, precisamente por la 

presencia de estas actividades monopólicas. Y un poco como que 

la parte siguiente de revisar la Ley Federal de Competencia sería 

entender cómo están funcionando algunos sectores en particular 

que están generando estas distorsiones en la capacidad de 

competencia que pueda tener el país.  
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 Entonces, pensar que se puede construir, junto con la OCDE, 

en alguna agenda de revisión. No sé si con el gobierno entrante 

han planteado establecer algún documento de línea de base que 

precisamente analice esto, yo creo que para el Senado va a ser 

una cosa importante.  

 

 Y retomando que ustedes están involucrados no solamente 

en la parte de las compras, que ahí no sé si ésta división se ha 

metido al tema de corrupción, en algunos casos lo ha hecho la 

OCDE para hacer estudios comparativos en cómo está el tema 

de corrupción. Pero, bueno, ese va a ser uno de los grandes 

temas, no solamente transparencia, sino combate a la corrupción.  

 

 Me parece que revisar, analizar monopolios, revisar y 

analizar un documento tal vez de estudio comparado sobre cómo 

está el tema de corrupción, especialmente en compras, puede ser 

interesante. Y terminar con una pregunta, porque me parecería 

importante que la OCDE con esta comisión pudiera darle 

seguimiento a algo que ya hemos trabajado, que es el tema, o 
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que hemos empezado a trabajar, que es el tema de la Alianza 

Transpacífico.  

  

La Alianza Transpacífico persé no incluye a muchos países 

que normalmente son los que llevan… y que son los miembros de 

la OCDE. Salvo Corea del Norte, salvo Corea y Japón, pues en 

realidad es como que todo un universo que sería interesante ver 

cómo lo está pensando la OCDE, qué impactos pueda tener no 

solamente en la parte de competencia, sino en la interacción con 

ese hemisferio ¿no? Serían una batería de preguntas, 

planteamientos.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. 

Muchísimas gracias Armando.  

 

 -EL SR. JOHN DAVIS (interpretación): Gracias. Bueno, 

muchísimas preguntas y muchos comentarios.  

 

 Usted está en lo correcto, hay que señalar la nueva Ley de 

Competencia que es sumamente nueva, fue terminada hace más 

o menos hace un año y mi introspección, mi idea es que ahora, 
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bueno, tienen elecciones y esta ley fue aprobada unánimemente, 

bueno, obtuvo un buen apoyo, fue una aprobación sustancial. Yo 

veo un gran apoyo tras esta Ley de Competencia como para que 

pueda continuar y avanzar.  

 

 Y después tenemos una agenda de seguimiento y podemos 

decir que hay un área específica que todavía se debe de tocar en 

los diferentes mecanismos de campo. Es sumamente claro lo 

siguiente.  

 

 Si tienen ustedes un mecanismo que parece débil, crea 

retrasos interminables y esto altera el régimen de competencia, 

debiera haber una apelación clara con tribunales especiales, esto 

sería la forma más efectiva y más eficiente de seguir. Pero creo 

yo que aquí ha habido muchos debates, así que yo continuaré 

con el otro punto.  

 

 Mi primera reacción podría ser la siguiente.  

Bueno, ustedes tienen que participar y entonces se tienen 

que dar el tiempo, se tienen que tener los recursos para poder 

asegurarse que esta ley se puede aplicar efectivamente.  



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
30 de octubre de 2012.               21 1ª parte cjg. 
 
 

 

 Hablando de la aplicación de la ley, esto todo tiene que ver 

con lo que yo he mencionado, le han dado a PROFECO los 

poderes para ver cuáles son los castigos, desde luego el aspecto, 

digamos, delictivo, las herramientas para investigar todo, la 

habilidad, por otro lado, para, bueno, entrar en las premisas de 

negocios para poder lograr la información, digamos, no sólo la 

investigación necesaria en ciertas situaciones. Esta es una 

herramienta importantísima, permitir que la ley entre a investigar y 

para poder poner en práctica y aplicar la ley correctamente. 

 

 Entonces, todas estas cuestiones tienen su tiempo. Yo 

entiendo que hay mucha gente que tienen las habilidades para 

investigar y que tienen los poderes nuevos y no han realizado 

esta actividad, igual con, digamos, sanciones de otro tipo en 

donde, por ejemplo, se pagan grandes multas y luego hay gente 

que está en la cárcel, ahí es cuando se ve que sí afecta la Ley de 

Competencia. Pero todo esto que yo he mencionado toma tiempo, 

toma en ocasiones año.  
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 Mi primera idea sería, uno, tenemos que asegurarnos de 

darnos la oportunidad para hacer que la ley que se aprobó se 

apruebe con eficiencia y efectividad. Esto es lo que tienen que 

hacer, no hagan nada más, esto hay que hacerlo, pero todo esto 

toma tiempo y los beneficios se van a ver, porque, bueno, a veces 

la ley tenía fallas muy serias y ahora yo creo que la ley es una ley 

sólida.  

 

 Habiendo dicho esto, esto podría ser suficiente para poder 

manejarle al problema de monopolios. Usted dice que ciertos 

sectores tienen monopolio, podría ser.  

 

 Pero la Ley de Competencia es muy limitada en un sentido, 

no de generalmente a la estructura global del sector entra en 

juego si los monopolios están haciendo algo concreto que la 

Agencia de Competencia puede probar que va en contra de la ley, 

se le da el poder para hacer esto.  

 

 Pero en ciertas circunstancias habrán sectores en donde la 

competencia no funciona bien, aún, repito, aún cuando ninguna 

compañía está rompiendo la Ley de Competencia.  
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 Diferentes competencias tienen diferentes formas de 

enfrentar este tipo de situación. Pero hay un estudio muy amplio 

del sector, posiblemente debido a una acción gubernamental, 

para poder intervenir. Y este es un enfoque común.  

 

 Este tipo de análisis se necesita ser por expertos en el 

ámbito de competencia, pero no es parte de la aplicación de la ley 

como un proceso separado.  

 

 Entonces nosotros tenemos muchas experiencias trabajando 

con nuestros miembros para poder hacer esto. Tenemos una 

publicación que se llama la herramienta de evaluación para lograr 

este objetivo y diferentes países tienen diferentes instituciones y 

diferentes mecanismos para lograrlo.  

 

 La Agencia de Competencia a veces lo hace. Su agencia de 

competencia hace ese tipo de estudios y estas aplicaciones. Pero 

no hace la aplicación final de la ley, hay que enfocarse en otro 

rubro. Otros grupos solicitan una agencia, en otros países 

proviene del gobierno central, depende.  
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 Pero si hay una sensación que con el paso del tiempo 

debido a muchas decisiones que se han tomado durante décadas, 

decisiones regulatorias y decisiones por gobierno que son no 

competitivas fundamentalmente, aunque no se rompe la Ley de 

Competencia, que la compañía no rompe la Ley de Competencia, 

podríamos dar muchos ejemplos.  

 

 Hay una comisión de productividad muy fuerte en Australia 

que se enfrenta a estos temas o el régimen de investigación de 

mercados en el Reino Unido. Es decir, que hay una competencia 

liberalizada y creativa en ciertos aeropuertos británicos. Pero 

estoy de acuerdo que en algunas circunstancias y obviamente yo 

no sé cuáles son los sectores en México, no conozco esto 

totalmente, ustedes tienen una mejor perspectiva e introspección 

de ello. Pero tienen que trascender la aplicación de la ley en este 

tipo de, digamos, estructura.  

Punto tres.  
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 El aspecto de la Alianza Transpacífica es un tema que yo no 

puedo tocar, porque no lo conozco. ¡Ah! le faltó, punto cuatro, las 

prácticas de corrupción.  

 

 En cuanto a corrupción tiene usted razón, me faltó esto, 

podría yo decir lo siguiente.  

 

 La OCDE ha estado trabajando con una serie de 

organizaciones con México para poder analizar el rubro de 

corrupción en adquisiciones o compras gubernamentales.  

 

 Trabajos con las agencias, tenemos que ver cuáles son las 

cuestiones de conspiraciones, entre comillas, qué línea estamos 

siguiente. No queremos dar señales contradictorias.  

 

 Pero estos aspectos se conjuntan cuando hay una 

conspiración, una mala actuación de los licitantes hay un efecto 

en la forma de coordinar esto.  

 

 Yo creo que no hay ninguna contradicción en lo que usted 

dijo, tiene toda la razón. ¿Por qué no tomamos medidas? 
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 Pues no dudo que no las tenemos porque es muy difícil de 

medir, hemos estado trabajando no solamente con este tema en 

México, sino globalmente también.  

 

 -EL C.                                 : El tema de corrupción 

efectivamente a la par que se han venido haciendo estos estudios 

sobre para evitar la colusión, otra división de la OCDE que es la 

que lleva el tema de integridad, ha hecho el estudio de, bueno, la 

aplicación de la guía de la OCDE para integridad en compras 

públicas en el caso del IMSS, y se ha hecho ya también en el 

caso de CFE y de PEMEX, con lo cual buscando darles 

recomendaciones a estas instituciones para que mejoren también 

su proceso de integridad en las compras públicas. Entonces son 

dos procesos paralelos en los que también es otra división un 

poco la que lleva este tema.  

 

 John comentaba también el tema del “tulkit” de competencia, 

que creo que es muy importante en esta materia. Les haremos 

llegar uno desde luego a todos los miembros de la comisión, 

porque yo creo que también es una herramienta que a la 
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comisión le será muy útil para que todas las nuevas regulaciones 

que se emitan cumplan con este “checlis” que busca que en todas 

las regulaciones sean afines a la competencia ¿no? 

 

 Y el tercer tema, senador, hacías el énfasis de la importancia, 

bueno, de si vamos a hacer un documento hacia la nueva 

administración y justamente la OCDE recientemente entregó ya 

un documento que les hicimos también llegar a la comisión y si no 

les haremos llegar al resto de los participantes de la comisión, 

está desde luego también disponible en Internet, pero en 

próximas semanas haremos llegar al Presidente electo un libro ya 

más amplio con un análisis que nos ha pedido en 10,12 temas, 

con recomendaciones de la OCDE y también se las haremos 

llegar desde luego para el inicio de la administración.  

 

 Sobre el tema de la Alianza Transpacífico, efectivamente 

tampoco es esta propiamente la división que lleva el tema de 

comercio, pero sirve comentar que la próxima semana va a ver un 

foro aquí el lunes sobre, que organiza ProMéxico sobre el tema 

de las agencias, es en el marco del G-20, y es sobre las agencias 

de promoción de exportaciones y de promoción de inversiones, y 
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viene para ese evento el director de Comercio de la OCDE, con 

quien desde luego también como es un tema que también viene a 

esta comisión, eventualmente podríamos facilitar el que tuvieran 

algún acercamiento…… 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . ..  .. .  . . .......comercio de la OCDE con quien 

desde luego también, como es un tema que esta Comisión 

eventualmente podríamos facilitar que tuvieran algún 

acercamiento.  

 

- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Bien, 

muchas gracias, y tiene la palabra ahora el Senador Octavio 

Pedroza.  

 

- EL C. SENADOR OCTAVIO PEDROZA GAITAN: 

Muchas gracias, expresando en primer lugar la más afectuosa de 

las bienvenidas, agradeciéndoles su presencia, y mi pregunta es 

muy puntual, mucho más mundana, pero me parece que de gran 

interés para una realidad que vive hoy nuestro país.  

 

Observando en la presentación de don John Davis, 

detecto que hay en su currícula, investigación sobre el sector de 

supermercados.  

 

En nuestro país estamos viviendo un escenario de gran 

conflicto entre las grandes cadenas de supermercados, y toda 
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una muy amplia presencia, aunque cada vez con más riesgo de 

estar en peligro de extinción de pequeños establecimientos de 

ventas al menudeo, de venta al detalle, las pequeñas tiendas, las 

tiendas de barrio, las tiendas de colonias. 

 

En nuestro país se ha dado una lucha en condiciones de 

gran desequilibrio entre las grandes cadenas de supermercados, 

las tiendas de conveniencia respecto a las pequeñas tiendas 

misceláneas o tiendas, como le llamamos en México de abarrotes.  

 

En la Cámara de los Diputados recibimos en la 

legislatura anterior toda una propuesta para que se legisle al 

respecto, buscando encontrar ese equilibrio entre la libertad de la 

competencia, pero en condiciones de mayor equidad. 

 

Hay sectores que están en grave riesgo de desaparecer 

si no se hace algo al respecto. Las condiciones de capacidad de 

adquisición, las condiciones que ponen los grandes compradores 

a los pequeños productores pues los ubican en una circunstancia 

de gran ventaja respecto a los pequeños establecimientos.  
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¿Cuál sería su visión y su recomendación para buscar 

este punto de  equilibrio entre libertad y competencia, pero en 

condiciones de mayor equidad?  

 

Muchas gracias. 

 

- EL SR.    (Con intérprete): Bueno, 

permítame decir que yo no conozco suficientemente bien la 

situación de este sector en México como para poder opinar de 

qué pueden ustedes hacer en México.  

 

No. Usted ha tocado el hecho, yo he estado involucrado 

en una investigación, pero eso fue en el Reino Unido, cuando yo 

era el economista principal de la Comisión de Competencia del 

Reino Unido, hicimos un gran  estudio del sector de abarrotes, de 

tiendas y abarrotes; y luego otro estudio que se hizo, hace como 

cinco años, también participé, y le puedo enfatizar que es un 

tema dificilísimo, dificilísimo, y yo creo que todos los países están 

luchando contra este problema a diferentes niveles de desarrollo, 

es un tema de discusión, y desde luego en el Reino Unido es un 

tema de discusión toral; quizá el aspecto más álgido en las 
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políticas de competencia, y en relación al aspecto político estas 

políticas en el Reino Unido desde luego han sido analizadas.  

 

En Estados Unidos, también, por ejemplo, se ha 

discutido el papel de Wal Mart, pero desde luego el formato, el 

crecimiento de estos formatos que han hecho estas comunidades, 

todo esto. 

 

Entonces, no solamente es el tipo de países 

industrializados, no, la India también ha estado en los periódicos 

y está en otro extremo, en el año pasado; este pasado se aprobó 

una ley para liberalizar las ventas minoristas, y luego 9 meses, 

ahorita volvió a surgir, porque es un tema controversial, es un 

tema sumamente álgido y controversial, por las razones que 

usted ya señaló atinadamente y que sabe, un tema controversial 

porque están preocupados porque, por ejemplo, tiendas o 

abarrotes pequeños se cierren cuando grandes supermercados 

están abiertos y crecen.  

 

Hay que lograr un balance, un equilibrio, pero no hay la 

razón por la cual los supermercados son, digamos, exitosos, es 
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porque los consumidores quieren ir; una tienda, un abarrote 

pequeño se cierra, es porque mayor cantidad de consumidores 

prefieran ir al supermercado a comprar y entonces los otros 

quiebran; y entonces, quizá obtienen mejores resultados en 

términos de calidad, la gama, la conveniencia o lo más probable 

es el precio; en el supermercado grande obtienen mejores precios, 

además de lo que ya señalé. 

 

1.- Lo  que deben de hacer las autoridades de 

competencia, deben de hacer. 

 

2.- Qué deben de hacer los gobiernos; las autoridades 

de competencia lo que deben de hacer es aplicar la ley, y los 

supermercados que están compitiendo con, digamos, con otras 

tiendas, usan sus ventajas naturales que provienen de su 

magnitud, de su tamaño, eso, digamos, si el precio es 

deliberadamente bajo para poder sacar a los pequeños negocios 

del ámbito, ahí la ley de competencia, y la agencia de 

competencia debe de tomar una acción, allí, sí. Lo que ha 

sucedido en el Reino Unido es que las autoridades de 

competencia en un momento dado han aplicado la ley de 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
30 de octubre de 2012.  2ª.Parte.jclg.  
 -  34  - 

competencia, han aplicado la ley en contra del cartel de los 

grandes supermercados en el Reino Unido, y la Comisión de 

Competencia en la investigación que yo participé, encontró lo 

siguiente: 

 

Que los supermercados de alguna forma u otra estaban 

abusando del sistema de planeación comprando tierra que,  

finalmente no iban a desarrollar, y la competencia estaba como 

utilizando esto para empujar el mercado, la Ley de Competencia 

tiene que tomar alguna medida cuando hay una alteración de 

estos grupos contra la ley. 

 

Los gobiernos quieren ir más allá, es otra historia, y esto 

es esencial, proteger a los propietarios pequeños de abarrotes, el 

Reino Unido no hace eso, en general permite que el mercado 

determine, repito, el mercado determine los resultados entre los 

grandes supermercados y los pequeños abarrotes, lo que desean 

hacer en Francia, el gobierno protege a los propietarios de 

abarrotes menores, y protege la expansión de los supermercados, 

digamos, entra en acción con cierto control de precios, y es el 

derecho de cualquier gobierno decidir hacer esto, si así lo desea 
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y así escoge, pero da por resultado una industria menos eficiente, 

una industria, digamos, menos activa y daña el empleo a la larga 

en el sector minorista, que se ven, digamos, obligados a seguir 

esta acción por un modelo de costo.  

 

Yo creo que eso dependiendo del gobierno es una 

opción y debe de haber un equilibrio. 

 

Entonces, si hay preocupación, es que los 

supermercados no están utilizando las ventajas naturales, sino 

que realmente están abusando de su poder para poder alterar la 

ley de competencia y no respetarla, compitiendo con los 

abarrotes pequeños, ahí la autoridad de competencia desde 

luego tiene que entrar en acción e investigar qué sucede. 

 

Además, además de trabajar para la OCDE yo solía 

trabajar para la oficina de competencia canadiense, yo John 

señaló, en el Reino Unido, Canadá ha tenido que enfrentarse al 

mismo tema que usted ya señaló tan atinadamente, pero yo 

quisiera hacer un comentario ligeramente diferente del de John, 

no en contradicción, porque de hecho podríamos decir que 
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Canadá ha adoptado el mismo tipo de enfoque legal, en cuanto a 

los abarrotes se refiere, como lo que hizo el Reino Unido. Pero yo 

quiero señalar algo importante.  

 

Hay una tendencia que nosotros estamos observando en 

Canadá en dos industrias. 

 

1.- En la industria de los supermercados y la compra en 

abarrotes. 

 

2.- En la industria cervecera, en donde es una industria 

totalmente diferente que pasó por el mismo tipo de situación que 

usted ha dicho tan atinadamente y ha discutido. Durante muchos 

años, muchos años grandes cerveceras compraban cerveceras 

pequeñas, y entonces, en Canadá había 3 ó 4 industrias 

cerveceras, y hace 50 años había, 50 industrias cerveceras.  

 

Ahora estamos viendo la tendencia opuesta. Los 

consumidores, y eso es lo que John mencionaba, los 

consumidores toman opciones, escogen; en Canadá los 

consumidores están comprando mucho más cerveza de nuevas 
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cerveceras pequeñas locales, en pueblos y ciudades chicas, de 

tal manera que la gran ganancia en el segmento del mercado ha 

sido por los pequeños, no por los grandes. De hecho, realmente 

los grandes están perdiendo segmento del mercado; y nosotros 

estamos observando lo mismo con las ventas en abarrotes. Y 

esto proviene de la expresión en inglés de compra a nivel local. 

Hay un movimiento muy grande en Canadá, donde la gente 

piensa que deben de comprar productos locales, que no son 

vendidos generalmente en los supermercados, sino que son 

vendidos en abarrotes pequeños, y a veces los granjeros, los 

campesinos con verduras, frutas y verduras van a estas 

entidades pequeñas. 

 

Pero, regresando al punto de John, yo considero, como 

John también lo considera, y como lo creen las autoridades de 

competencia, que el mercado siempre tiene la razón, en un cierto 

punto y momento puede uno decir, ay, es terrible, terrible que hay 

cada vez más pequeños abarrotes, pero 10 años después, 

porque el mercado continúa evolucionando, se puede ver que la 

tendencia cambia, como lo que ha sucedido en Canadá tan 

claramente, particularmente en la industria  cervecera, más en la 
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industria cervecera que en la industria de abarrotes y 

supermercados, pero vemos esta tendencia, compra de tiendas 

pequeñas, compra en tiendas especializadas, compra en la 

carnicería, no en las grandes tiendas de supermercados.   

 

Es otra perspectiva que quería yo compartir con ustedes, 

pero usted ha señalado un punto buenísimo, y desde luego, 

trasciende el aspecto económico, trasciende el aspecto de 

competencia, es como John dice, tiene que ver con una política 

social. 

 

- EL C.      : Senador e igual ahí y 

por supuesto que comparto las opiniones que comentaron los 

compañeros, pero hay un tema importante, que es el tema de 

sinergia. Es una concentración que hace tiempo ya aprobó la 

Comisión Federal de Competencia, es un tema importante porque 

hace referencia a este caso. 

 

Lo que hacen es que un grupo de empresas, como 

Gigante, Comercial Mexicana y demás, generaron una empresa 

para tratar de contrarrestar el poder de compra del Wal Mart, y la 
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Comisión Federal de Competencia aprobó ésta, con ciertas 

condiciones, pero aprobó esta concentración, para de alguna 

manera hacer contrarrestar el poder de esta empresa, que es 

muy grande, y que las empresas más pequeñas pudieran tener 

un poder de compra que no estuviera tan disparejo, por ejemplo 

en el caso específico de éste, que fue con Wal Mart.  

 

- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Bien, gracias, 

gracias Jean, también. Vamos ahora con el Senador Francisco 

Búrquez. 

 

- EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ: 

Yo quisiera pedirles su comentario al respecto y opinión, al 

respecto del sistema financiero mexicano, después de la crisis de 

los 90’s, es un sistema financiero pues abierto, internacionalizado, 

con una, a decir, de los conocedores, con una excelente 

capitalización, pero que después de muchos años, y ya muy lejos 

de esa crisis, pues opera solamente para el 20 por ciento, no el 

80 por ciento de las empresas, y cuando opera, opera con altos 

costos; realmente es el sector productivo, opera una gran 
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desventaja, a pesar de tener un sistema financiero sólido y fuerte, 

las empresas mexicanas. 

 

Habremos creado un oligopolio, y si hay algún estudio y 

cuál sería tu opinión al respecto de esta situación. 

 

- EL SR.    (Con intérprete): Yo no tengo 

acceso a un estudio en México. Yo creo que la competencia 

bancaria y la competencia financiera, bueno, yo le voy a decir, 

algo. A donde ustedes tienen problemas, todos tienen problemas. 

En las industrias que tienen problemas, todos tienen problemas. 

Son áreas difíciles de manejar, en donde la competencia pues no 

funciona bien o no parece funcionar siempre bien; algunos países 

pensarías que los sectores bancarios no operan bien para 

compañías pequeñas, y no están operando bien para los 

consumidores minoristas, y la razón de todo ello es que pues esto 

no es fácil de entender, hay ciertas tendencias en la banca que 

van dirigidas al oligopolio; bueno, no por una razón sola sino por 

muchas, muchas dificultades que surgen, dificultades que 

algunos de los clientes tienen, digamos, de cambiar de bancos, o 

los cambios realizados también en bancos.  
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Estoy tratando de compartir un buen ejemplo, de un 

sistema bancario a nivel mundial en donde la competencia 

funciona tan bien como desearíamos, y como funcionan en 

algunos otros sectores. 

 

Yo creo que la crisis financiera, hasta cierto punto refleja 

esto bien, los bancos fueron creados, digamos para hacer muy 

grandes para fallar, por un lado, pero hasta cierto punto les falta 

la disciplina que los forzaba a analizar esto a largo plazo sus 

intereses a largo plazo. 

 

Yo creo que una de las áreas que las autoridades...   (se 

corta la gradación) 

 

... deben de considerar están dirigidas al sector 

financiero. Este, digamos, a veces está dado a caer en el 

oligopolio cuando hay algún cierto abuso de la ley o dañando no 

solamente en los clientes inmediatos, sino a lo largo de toda la 

economía.  
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El Reno Unido se ha preocupado mucho acerca de ello; 

regreso, por ejemplo, a mi país, la Comisión Dickers analizó cómo 

reestructurar los bancos financieros y cómo enfrentar la crisis, y 

bueno, hay una gran preocupación en cuanto al nivel de 

competencia en el sector financiero en el Reino Unido, y yo creo 

que es una situación que ocurre en todo el mundo, y en los años 

recientes ha sido mucho, mucho más extrema, porque muchos 

sectores financieros  y bancarios han pues entrado en bancarrota 

como resultado de la crisis.  

 

Yo creo que no le contesté la pregunta, senador, es que 

no hay una buena respuesta a dicha pregunta, el sector, digamos, 

pues debe ser muy grande para que el sector financiero 

finalmente haga lo que debe de hacer. Yo creo que es algo difícil 

de contestar, mucha gente está muy interesada en este aspecto. 

 

Bueno, me encantaría que usted se metiera en este 

sector en México, analizar el aspecto financiero, cuáles son las 

posibilidades, y desde luego hay muchos otros países 

latinoamericanos que en un momento dado hay tenido resultados 
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mucho mejores que nosotros, así se que me encantaría oír su 

opinión en este rubro, y con nuestro sistema. 

 

Bueno, tenemos un acuerdo a largo plazo con el 

Gobierno de México en aspecto de economía, trabajando con 

diferentes sectores para producir estos reportes, estos informes y 

desde luego necesitamos discutir esto exhaustivamente con el 

nuevo gobierno; pero desde luego yo tomo en consideración lo 

que usted sugiere y los diferentes sectores que han de ser 

considerados. 

 

- EL C.     : Recientemente has 

comentado el trabajo que se está realizando con respecto a las 

compras gubernamentales.  

 

Las compras gubernamentales dependen de aspectos 

legales, de reglas que se establece en leyes, pero también 

dependen de prácticas; entiendo que ustedes han hecho un 

conjunto de recomendaciones, no tanto enfocadas a las leyes, 

sino enfocadas a las prácticas, a las prácticas de rotación de 

gente, y demás. 
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En materia de competencia económica, me parece, y ya 

lo decía Armando, son cambios importantes a las leyes, pero creo 

yo que ahora son temas de prácticas, sin intentar que nos 

hablaras de casos específicos, que nos pudieras comentar 

algunas de las prácticas más recomendables, genéricas para 

organismos públicos, para compras, y si tú tienes alguna idea de 

prácticas de organismos reguladores o de autoridades 

gubernamentales que ayuden a una mejor competencia y que es 

uno de los programas fuertes que tenemos en México, la 

existencia de industrias completas que tienen de alguna manera 

imperfecciones fuertes de mercado y que se ponen al consumidor. 

 

- EL SR.     (con intérprete): Señor 

Senador, muchas gracias, pero esa pregunta se la voy a pasar a 

un experto que conoce el tema de adquisiciones, perfectamente 

bien, valga la redundancia; en general, no solamente a nuestro 

trabajo en México. 

 

Bueno, senador, yo quisiera señalar, en primer lugar, lo 

siguiente, en nuestro reporte tanto en las diferentes entidades, 
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como en el Estado de México dividimos las recomendaciones en 

dos categorías, una categoría tiene que ver con los diferentes 

cambios a la legislación y a los reglamentos, que consideramos 

nosotros que podría ser el tema de adquisiciones, por ejemplo, en 

MIM’S en el Estado de México, pues es mucho más competitivo, 

y que haya una menor probabilidad que las compañías se puedan, 

digamos, comprometer, en digamos en situaciones nocivas en el 

Estado de México y en otras áreas. Aquí hicimos consideraciones 

y recomendaciones específicas.  

 

Segunda categoría, la que usted menciona. Nosotros 

entramos, analizamos como una agencia, como un estado, como 

un gobierno o un departamento cualquiera de estas áreas hace 

las adquisiciones o compras gubernamentales; analizamos y 

hacemos recomendaciones con los procesos, políticas, 

procedimientos; cómo capacitan y cómo educan a su personal en 

relación a compras gubernamentales y adquisiciones; de tal 

suerte que  hay muchas recomendaciones en los diferentes 

reportes, yo no puedo tocar todas, imposible, pero en el caso del 

Estado de México desde luego hay más de 40 ó casi 40 

recomendaciones que tienen que ver con prácticas de compras 
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gubernamentales y adquisiciones, así como procedimientos. 

Ustedes van a decir, el ¿Estado de México, 40 recomendaciones? 

El Estado de México debe de estar haciendo un terrible trabajo; 

para nada, es al revés; han hecho un gran trabajo, pero yo que 

dirijo o hablo con un grupo de compras o adquisiciones en 

Canadá, y también hago muchas recomendaciones. John ha visto 

que el mismo tipo de problemas ocurren en cada país, hay 

algunos países mejores que otros, pero en general es la misma 

situación.  Si nosotros vemos las recomendaciones en relación al 

estado de México, tal como John atinadamente indicó, nosotros 

sacamos este reporte-informe hoy, es público y podemos hacer 

esos comentarios con claridad y libertad, y yo les puedo dar una 

serie de recomendaciones, una idea de las recomendaciones; 

muchas de estas recomendaciones 70 u 80 por ciento se podrían 

aplicar a, yo creo que cualquier gobierno que trabaja con este tipo 

de adquisiciones o compras gubernamentales, verbi gratia. 

 

Primera recomendación. Los grupo más grandes de 

adquisiciones o compras gubernamentales no hacen un buen 

trabajo de mantener control o saber acerca de sus compras o 

adquisiciones. Van a decir, es raro, raro pero cierto.  
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Mi grupo no sabe lo que su grupo está haciendo, y no 

sabe lo que en grupo de John está haciendo; de tal manera que 

nosotros no tenemos datos estadísticos, no tenemos, por otro 

lado, el conocimiento de las mejores prácticas  de lo que usted 

está haciendo o lo que está haciendo el señor a la izquierda. De 

tal suerte que recomendamos que los grupos de adquisiciones 

tengan un organismo de coordinación para compras 

gubernamentales y adquisiciones para que tengan mayor 

conocimiento de las mejores  prácticas que compartan su 

experiencia, buenos proveedores, malos proveedores en relación 

a todo ello; proveedores que no hacen el trabajo bien, que no 

terminan los trabajos en las áreas de construcción y trabajo u 

obras públicas. 

 

Primera área. Yo considero que si alguien me dice a mi, 

cuál es la recomendación principal, ésta seria el punto de partida, 

se necesita definitivamente saber qué es lo que está haciendo su 

gobierno, ya sea a nivel estatal, a nivel federal o a nivel de 

agencia.  
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¿Cómo estamos comprando las cosas? ¿Qué es lo que 

estamos comprando? ¿Qué tánto estamos comprando? ¿Cómo 

lo compramos? ¿Cuántos proveedores vemos? ¿Cuántos 

proveedores tenemos?  

 

Si únicamente tenemos un proveedor de un solo 

producto, nosotros lo que debiéramos de  hacer, es estar 

buscando en México y quizá en todo el mundo, por proveedores 

adicionales. 

 

Segundo. Lo que señalamos al Estado de México, y 

también lo señalamos al IMSS, cuando los funcionarios de 

adquisiciones comienzan este trabajo, deben hacer un estudio de 

mercado. Se debe de saber con claridad pristina cuál es el precio 

de este producto en el mercado, no solamente en el Estado de 

México, pero que en otros estados, cuánto pagan, cuáles son los 

precios de las agencias federales, cuánto pagan ellos; cuando 

paga el Estado de Texas, si el Estado de Texas está comprando 

este producto, cuándo paga el Estado de Texas.  
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Y, hemos visto que estudios de mercados que se han 

realizado en la mayor parte de las agencias gubernamentales no 

son muy buenos; no se toman el tiempo de estudiar los mercados, 

cuántos proveedores hay en el mercado; hay innovaciones, hay 

nuevas tecnologías, de tal manera que esta es la segunda 

recomendación.  Pede ser a recomendación, y esto rata o está 

relacionado con la primera.  

 

Frecuentemente un gobierno no consolida sus compras, 

todo mundo de acá, pueden ser uno de los 115 grupos de 

compras o adquisiciones, y compra todos este producto, vamos a 

comprarlo juntos, porque vamos a tener un  mejor precio; si hay 

115 grupos de adquisiciones, van a este tipo de licitación pública 

para este producto, es mejor, nosotros nos juntamos, porque yo 

lo conozco a é, y compramos juntos, pero al resto de ustedes nos 

los conozco, entonces hay que consolidar las compras; este es 

otro tipo de recomendación toral en nuestro reporte o informe. 

 

Tercero.  Otra recomendación, sugerimos que los 

funcionarios de adquisiciones vayan a este tipo de licitación 

pública que asista, en vez de dar el contrato a ti, debe de haber 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
30 de octubre de 2012.  2ª.Parte.jclg.  
 -  50  - 

una situación de licitación, porque como John dijo con mucho tino, 

habrá más proveedores en el negocio, van a obtenerse mejores 

productos, mejores precios, por ende, y desde luego vamos a 

tener una innovación, esta es una respuesta al valor de la 

competencia de, digamos, de proveedores extranjeros e 

innovación. Otra área que recomendamos, y así puedo yo 

continuar, pero son 40 recomendaciones.  

 

Pero hay cuatro recomendaciones clave, y yo iba a 

contestar su pregunta, pero no lo hice.  

 

Lo más importante acerca de la competencia en 

compras gubernamentales públicas es el dinero que se ahorra. 

Porque si ustedes hacen un buen trabajo, comprar las cosas de 

una manera competitiva y ven esta cantidad de dinero, se tiene 

esta cantidad de dinero para poder realizar otras cosas; ya sea 

para pagar una deuda gubernamental o para poder crear más 

hospitales, construir escuelas, hospitales, universidades. El punto 

clave, clave de este tipo de compra gubernamental o adquisición 

competitiva y no hacer acciones que dañan, son por ejemplo los 

ahorros que logramos, y luego estos ahorros pueden ser 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
30 de octubre de 2012.  2ª.Parte.jclg.  
 -  51  - 

utilizados para otros propósitos, pero la gente se le olvida, ésto lo 

pasa por alto. 

 

- EL C.     : Comentando, hoy en la 

mañana también que estábamos con el Gobernador Eruviel Avila, 

se tocó el tema de que otros estados, por ejemplo, el día de hoy, 

el Estado de Nuevo León presentó una iniciativa de ley. 

 

- LA C.     (Inaudible. Sin micrófono): .... 

Esta ley de competencia por eso, o las recomendaciones para 

que compres a mejor precio, o sea lo dañino es adquirir inclusive 

productos de origen y que no tienen nada de ver con que sean de 

origen extranjero, tal vez, el tema aquí es que estás adquiriendo 

productos a un valor mayor, y entonces, bueno, entonces no 

estamos privilegiando lo competitivo. 

 

- EL C.     : Justamente es lo que yo 

quería comentar, y como ustedes justamente están en el ámbito 

legislativo, el día de hoy, Nuevo León presentó una iniciativa de 

ley que se basa en algunas de las mejores prácticas que la 

OCDE ha venido recomendando, y en un análisis que hizo, esto 
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fue independiente, lo hizo el IMCO y PUNTO con la COFECO 

sobre las leyes de compras públicas, en las cuales, la mejor 

siendo la Ley Federal, pero aún tiene muchas capacidades de 

mejora, entonces, eventualmente vale la pena también que se 

revise esta próxima legislatura, pues cosas que se puedan hacer 

también para que el gobierno federal mejore esas prácticas. 

 

Y de último tema que quería y documentarles, 

aprovechando también y no queriendo abusar, es que en enero 

próximo tenemos un foro de la OCDE en México, y otros 

organismos internacionales, y queremos acompañar este foro de 

un pequeño diálogo parlamentario, ya que van a estar algunos 

tratos de la OCDE, etcétera, eventualmente con la Comisión 

podemos tratar de organizar para que en ese entonces podamos 

tener un diálogo. 

 

 

- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Perfecto, la 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 
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- LA C. SENADORA HERNANDEZ LECONA: Gracias, 

Presidente, bienvenidos, y tengo muchas preguntas pero quiero 

concretizar, simplemente ser prácticos, yo sé que ante la 

inversión extranjera a veces quedamos en desventaja la inversión 

nacional, sin embargo, yo sé que México tiene mucha 

potencialidad para entrar a la competencia del mundo económico 

global. 

 

Ustedes como expertos en competitividad económica, 

¿cuáles serían los puntos estratégicos que recomendarían a 

México para poder crecer más esta potencial económica ante el 

mundo, ante la competencia, ante la inversión extranjera? 

 

Es todo, gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Gracias, 

senadora.  

 

- EL SR.    (Con intérprete): Yo creo que yo 

recomendaría lo siguiente. Usted deja que el mercado se maneje 

lo mejor que pueda, ha habido muchos intentos por parte de los 
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gobiernos como para tratar de dirigir al desarrollo de la industria, 

con uno o dos éxitos, entre otros, pero si nosotros analizamos 

totalmente, en los países industriales, vemos que ha habido 

muchos grandes desastres. 

 

Es muy difícil de hecho predecir si el éxito se va a 

suscitar, los gobiernos no son particularmente buenos para ello, 

el sector de alta tecnología en ocasiones ha sufrido, por ejemplo, 

el sector privado en las compañías norteamericanas 

continuamente dicen cuál es la norma tecnológica a nivel global, 

mientras que Europa y Japón están tratando de crear otro 

enfoque, han creado una norma oficial del gobierno.  

 

Aquí, por ejemplo, el sector privado también ha 

producido una serie de normas que también han tenido éxito y la 

razón, digamos, es que los consumidores escogen qué comprar; 

México se debe de concentrar en producir cosas que la gente 

quiere comprar, y la mejor forma de hacerlo es hacerlo lo más 

libre, lo más posible para que los consumidores puedan ejercer 

su poder de opción en cuanto a lo que quieren comprar.  
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Hay algo eficiente y limpio de la competencia. En un 

sistema de competencia una compañía es exitosa porque vende 

productos que el público quiere, y bueno, hay que decir mucho 

acerca de ello, pero hay circunstancias en donde los gobiernos 

necesitan intervenir de una manera directa en el curso del 

desarrollo industrial, pero el punto de partida siempre debe de ser 

el ir con lo que el mercado produce, y no tratar de imponerlo.  

 

Había un artículo interesantísimo en el economista 

enfocándose a México que las compañías mexicanas están 

teniendo un éxito muy grande a nivel global, y que México está 

mostrando algunas de las características del tipo de economía de 

los tigres, y que hay muchos sectores a nivel doméstico, a nivel 

nacional que tienen menos competencia, y yo no creo, no creo 

que estas cosas están interconectadas, sino que hay un contraste 

entre ambos, de tal manera que si hay mercados más 

competitivos aquí en México, van a poder generar el tipo de 

compañías que finalmente van a salir al aire, y van a generar 

líderes; hay países que han tenido muchísimo éxito en los últimos 

años en el desarrollo económico haciendo esto. 
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Bueno, yo podría añadir algo, yo creo que yo, como 

economista, considero cuatro cosas que el gobierno debe de 

estar pensando en términos de políticas económicas. 

1.- Tener leyes de competencia sólida, robusta, México 

las tiene. Lo necesitan, porque como John dice, la competencia 

es la mejor forma, pero en ocasiones las compañías no quieren 

competir, de tal manera que hacen precios fijos o se unen, de tal 

manera que tienen que haber buenas leyes de competencia, 

debe de haber competencia y debe de  haber leyes idóneas, 

buenas, robustas de competencia. 

 

2.- Los gobiernos deben de tener una regulación que 

dure, no muchísimas regulaciones; uno debe de tener regulación 

porque hay aspectos de seguridad, aspectos ambientales, pero 

los gobiernos a veces trascienden las razones de buena política 

hacia otras que no son de buenas políticas. 

 

Segundo, menos regulación y menos burocracia. En 

ocasiones no es la regulación, es esta situación, el proceso por el 

cual pasan las compañías y los individuos que es tan álgido. 
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3.- Alentar, instar a la investigación y desarrollo, así 

mejoran los mercados, aquellos mercados con los mejores 

productos, aquellos países con los mejores productos son los 

mejores,  las compañías que funcionan mejor tienen los mejores 

productos porque han realizado mucha investigación y desarrollo 

y han desarrollado la tecnología. 

 

4.- El punto cuatro es el peor de todos; todo mundo teme 

a la inversión extranjera o a la competencia extranjera, al final del 

camino esto es algo positivo, ya sé que no nos gusta pensar en 

eso, cuando hay países como México o aún mi país, en Canadá, 

que tiene muchísima inversión extranjera, somos un país 

pequeño, tenemos solamente 33 millones de individuos, no es un 

gran país, pero tenemos una gran cantidad de inversión 

extranjera en el país, y nosotros tenemos los mismos argumentos, 

hay demasiadas compañías extranjeras proveyendo esto o lo otro, 

lo de más allá, pero yo creo que al final del camino, instar, alentar 

a la inversión extranjera, sí es una buena idea. 

 

Estos son mis cuatro puntos. 
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- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Sí, adelante, 

Carlos, Carlos Puente, senador. 

 

-  EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Gracias, 

Presidente. Muchas gracias, y darles la bienvenida aquí al 

Senado de la República. Trataré de ser muy puntual.  

 

En el tema de competencia y de desarrollo económico 

en el que está inmerso  nuestro país, que yo creo que el gran reto 

es la generación de más empleos, de mayor riqueza para el país.  

 

¿Cuál es la opinión de ustedes en la política de 

desarrollo sustentable, en el llamado crecimiento verde? 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL SR.    -CANADA- (Intérprete): Bueno, me 

encanta porque el crecimiento verde es todo, pero este es el 

comité y tiene que ver con la economía y la industria, mi límite es 

la competencia, pero dentro de este contexto yo voy a hablar, y 

luego José Antonio desde luego puede dar un en foque más 
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amplio al respecto. No le va a sorprender que yo no creo que la 

competencia está en conflicto en ese tipo de crecimiento verde, 

para nada.  

 

Muchos de los programas ambientales, fundamentales 

también han sido aquellos en donde realmente se ha manejado 

más eficientemente el aspecto económico, y entonces, la 

competencia está bien, y particularmente puedo decirle y 

mencionarle, en Estados Unidos, digamos, por ejemplo, el dar 

permisos de bióxido de azufre, analizando la contaminación que 

había antes, había un control en cuanto a este tipo, digamos, de 

contaminación qué tánto se podía aceptar una contaminación; 

qué tánto se dejaban que las estaciones contaminaran o que 

estuvieron negociando.   

 

Decidieron reducir la contaminación al máximo, y cuando 

se da un incentivo a una compañía, digamos, para hacer algo, 

entonces, hacen más de ello, y entonces esas compañías que 

participaron, redujeron la contaminación ambiental, y las metas se 

lograron sin dañar al medio ambiente.  
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Esto es parte del crecimiento  verde. Este es un tema, 

pues que yo creo que tú manejas mucho mejor que yo, porque mi 

ámbito es otro. 

 

- EL C.     : Primero me da mucho gusto 

que en esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial se toca 

el tema de Green Grow Up, porque justamente aquí es como la 

OCDE  lo ve, digamos, el tema de crecimiento verde no es un 

tema exclusivo de la Comisión de Medio Ambiente, sino que 

efectivamente es un tema de la Comisión de Economía en su 

conjunto, y aquí en el documento que les acabo de entregar hay 

capítulos muy breves sobre el tema de crecimiento verde. Pero, 

justamente el año pasado la OCDE sacó una estrategia de 

crecimiento verde, tratando de apoyar a los gobiernos de la 

OCDE  a generar toda una estrategia amplia de gobierno, de todo 

el gobierno, como se le llama para que efectivamente, por 

ejemplo, todos los consumidores traten de ser más verdes, los 

productores, el gobierno, todos los actores de la economía.  
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Entonces desde luego podemos hacerles llegar también 

estos documentos, de la estrategia del crecimiento verde, y 

estamos a su disposición para seguir analizando. 

 

Lo que aquí se resume muy brevemente es, por ejemplo 

todo el tema del sector transporte que es muy importante, como 

un sector clave para el crecimiento; el sector energía, y tenemos 

una publicación muy interesante sobre lo que los consumidores 

pueden hacer para hacer más verde su comportamiento, que 

puede ser también de mucho interés para esta Comisión. 

 

- EL C. PRESIDENTE LARIOS CORDOVA: Bueno, pues 

agradecerles, agradecer  John, a Jean, a Leonardo; agradecer a 

José Antonio, a la OCDE, a los senadores; y bueno, pues este es 

el inicio de un diálogo que espero que sea muy fructífero en 

beneficio de una mejor competencia, de una mejor economía, 

mejores empleos y  mejores consumidores con más capacidad de 

compra y de consumir mejor calidad en México que pueda darse 

a través de las revoluciones que nosotros hagamos. 

 

Así que muchísimas gracias, y muy buenas tardes. 
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(SE LEVANTO LA SESION DE TARBAJO ) 

- - - - -  o0o  - - - - - 


