
ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LACOMISIÓN 
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON JOHN DAVIES, TITULAR  
DE LA DIVISIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE, CELEBRADA EL 30 DE 
OCTUBRE DE 2012. 
 
En la Ciudad de México, D.F., siendo las 17:30 horas del día 30 de octubre de 
2012, se reunieron en la Sala 2, de esta Cámara de Senadores los integrantes 
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, según consta en la lista de 
asistencia.  

 
La sesión fue presidida por el Sen. Héctor Larios Córdova, en su carácter de 
Presidente de la propia Comisión, estuvieron presentes la senadora Angélica 
del Rosario Araujo Lara, el senador Armando Ríos Piter, la senadora Lisbeth 
Hernández Lecona, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, el senador 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, el senador Octavio Pedroza Gaitán y 
el senador Alberto Puente Salas. 
 
En la reunión de trabajo se contó con la participación de John Davies, Titular  
de la división de competencia de la OCDE, de. José Antonio Ardavín Director 
de la oficina en México de la OCDE, de Jean Nielsen de la división de 
competencia de la OCDE en París, de Leonardo Loyola de la oficina de México 
y a los representantes de la Comisión Federal de Competencia Económica 
Ángel López y Paolo Benedetti. 
 
En el uso de la palabra el Presidente de la Comisión el Sen. Héctor Larios 
Córdova, agradeció la intervención de José Antonio Ardavín, encargado de la 
oficina en México de la OCDE así como su intervención para poder contar con 
la presencia de John Davies. 
 
Al hacer uso de la palabra José Antonio Ardavín agradeció al Presidente de la 
Comisión la invitación a la reunión, hizo referencia de que México lleva  18 
años de membrecía  y de permanencia en la OCDE, en el que su objetivo ha 
sido el de producir mejores políticas para una vida mejor, ello logrado con 
intercambios de experiencias en muy diversos ámbitos. 
 
Reiteró su disposición de asesorar a la Comisión en esta Legislatura sobre los 
temas de la agenda económica de México, y continuar trabajando con la 
Comisión así como lo hicieron en la Legislatura pasada.  
 
En el turno de la palabra John Davies, agradeció la invitación para celebrar 
esta reunión, hizo una exposición sobre el trabajo que han realizado en México 
especialmente en el área de compras gubernamentales y en especial con el 
gobierno del Estado de México al que asesoraron en este  tema, así también 
habló del trabajo de estudio que han realizado junto con la COFECO, en áreas, 
de mercados, política, restricción de la competencia, también comentó que se 
analizaron recomendaciones en el ámbito de banca, aeropuertos, y se han 
analizado, por ejemplo, restricciones de comercio exterior y diferentes tipos de 
sectores tales como fletes, transportes y otros. 



 
Asimismo comentó que se analizaron compras gubernamentales públicas, para 
mejorar los sistemas  y con ello evitar las conspiraciones de los licitantes que 
aumentan los precios. 
 
A continuación el Sen. Héctor Larios Córdova abrió un espacio para preguntas 
y respuestas. 
 
En la ronda de preguntas hizo uso de la palabra la Sen. Angélica del Rosario 
Araujo Lara, quien hizo alusión al tema de las adquisiciones, y preguntó si hay 
algún análisis sobre alguna legislación que se pueda impulsar en relación al 
porcentaje mínimo que debe de haber en las  adquisiciones de materiales en 
obra pública, ya que las importaciones de materiales dañan a la industria, y  
puso por ejemplo el tema del acero que se ha visto afectado, a la vez que 
consideró que el hecho de no haber una legislación que nos ampare, tal como 
sucede en los Estados Unidos en donde el cincuenta por ciento del material 
que se emplea en obra pública debe ser del país de origen. 
 
Al respecto John Davies consideró que al existir competencias y el abrir la 
licitación tanto a empresas nacionales como internacionales en el área de las 
adquisiciones, permite tener mejores precios en beneficio de la gente y hace a 
las industrias más competitivas. 
 
En el uso de la palabra el Sen. Armando Ríos Piter, propuso realizar una 
agenda de seguimiento junto con la delegación de la OCDE en el tema de la 
Ley Federal de Competencia Económica. 
 
De igual forma se expresó sobre dos temas que consideró de importancia uno 
el de los monopolios privados, en el que hizo alusión al último informe de 
OCDE en donde manifiesta que hay mercados en el que se implica el treinta y 
cinco por ciento del gasto total de un mexicano, y otro sobre el tema de 
corrupción  dentro de las compras. 
 
Al respecto John Davies, hizo referencia a la Ley Federal de Competencia 
Económica, mencionó que efectivamente es una ley sumamente nueva que fue 
aprobada unánimemente y ve un gran apoyo para continuar y avanzar en ella. 
 
También habló que se deben tener los recursos para poder asegurarse que 
esta ley se puede aplicar efectivamente, en este sentido mencionó que a la 
PROFECO le han dado la facultad y las herramientas para investigar cuáles 
son los aspectos delictivos y aplicar la ley correctamente. 
 
Al referirse al tema de la corrupción dijo que la OCDE ha estado trabajando con 
una serie de organizaciones con México para poder analizar el rubro de 
corrupción en adquisiciones o compras gubernamentales 
 
 



En el uso de la palabra el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, se refirió a la 
competencia que hay en nuestro país y el gran conflicto entre las grandes 
cadenas de supermercados, que ponen en peligro de extinción a los pequeños 
establecimientos de ventas al menudeo. 
 
Comentó que en la Legislatura pasada en la Cámara de Diputados, se recibió  
toda una propuesta para que se legisle al respecto, que permita un equilibrio 
entre la libertad de la competencia, pero en condiciones de mayor equidad. 
 
Mencionó que hay sectores que están en grave riesgo de desaparecer si no se 
hace algo al respecto, así mismo preguntó ¿Cuál sería su visión y su 
recomendación para buscar este punto de equilibrio entre libertad y 
competencia, pero en condiciones de mayor equidad? 
 
El Sr. John Davies en su respuesta comentó desconocer el la situación que se 
vive en este sector en México en este sentido, pero comentó que cuando él era 
el economista principal de la Comisión de Competencia del Reino Unido, 
hicieron  un estudio en el  sector, de tiendas y abarrotes; enfatizó que es un 
tema complicado al que todos los países están enfrentándose en diferentes 
niveles de desarrollo, y desde luego en el Reino Unido es un tema de discusión 
toral; quizá el aspecto más álgido en las políticas de competencia, y en relación 
al aspecto político estas políticas en el Reino Unido desde luego han sido 
analizadas 
 
A continuación el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela preguntó cuál es la 
opinión que tiene respecto del sistema financiero mexicano, que después de la 
crisis de los 90’s, es un sistema financiero abierto, internacionalizado,  con una 
excelente capitalización, pero que después de muchos años, y lejos de esa 
crisis, opera solamente para el 80 por ciento de las empresas, y operan con 
una gran desventaja y altos costos; a pesar de tener un sistema financiero 
sólido y fuerte. Preguntó que si considera se habrá creado un oligopolio, y si 
conoce algún estudio y cuál sería su opinión al respecto de esta situación. 
 
Al respecto John Davies comentó que él no tiene acceso a un estudio en 
México, y comentó que en la competencia bancaria y la competencia 
financiera, todos tienen problemas. Se refirió que en las industrias se tienen 
problemas, que son áreas difíciles de manejar, en donde la competencia no 
funciona bien o no parece funcionar siempre bien. Así mismo comentó que 
algunos países pensarían 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 esto no es fácil de entender, hay 
ciertas tendencias en la banca que van dirigidas al oligopolio; no sólo por una 
razón sino por muchas, muchas dificultades que surgen, dificultades que 
algunos de los clientes tienen, de cambiar de bancos, o los cambios realizados 
también en los bancos. 
 
 
 



Al hacer uso de la palabra la Sen. Lisbeth Hernández Lecona preguntó ¿cuáles 
serían los puntos estratégicos que recomendarían a México para poder crecer 
más el potencial económico ante el mundo, ante la competencia, y ante la 
inversión extranjera? 
 
En el uso de la palabra John Davies recomendó lo siguiente. Usted deje que el 
mercado se maneje lo mejor que pueda, ha habido muchos intentos por parte 
de los 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. 
 
Comentó que 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.  
 
Puso por ejemplo que en México, el sector privado también ha producido una 
serie de normas que han tenido éxito y la razón, dice, es que los consumidores 
escogen qué comprar; México se debe de concentrar en producir cosas que la 
gente quiera comprar, y la mejor forma de hacerlo, es hacerlo lo más libre, 
posible para que los consumidores puedan ejercer su poder de opción en 
cuanto a lo que quieren comprar. 
 
Comentó que en un sistema de competencia cuando una compañía es exitosa 
es porque vende productos que el público quiere, comentó que 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. 
 
De igual forma consideró cuatro cosas que el gobierno debe pensar en 
términos de políticas económicas; uno tener leyes de competencia sólida; dos 
tener una regulación que dure, no muchísimas regulaciones; tres alentar, instar 
a la investigación y desarrollo, y con ello mejorar los mercados; y cuatro es 
difícil 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 
 
En el uso de la palabra el Sen. Carlos Puente Salas dio la bienvenida a los 
invitados al Senado de la República, y comentó que en el tema de competencia 
y de desarrollo económico en el que está inmerso nuestro país, el gran reto es 
la generación de más empleos, de mayor riqueza para el país y pregunta  
¿Cuál es la opinión de ustedes en la política de desarrollo sustentable, en el 
llamado crecimiento verde? 
 



En su respuesta José Antonio Ardavín, comentó que le dio gustó que en esta 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial se toque el tema de Green Growth, 
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, justamente el año pasado la OCDE sacó una estrategia de 
crecimiento verde, tratando de apoyar a los gobiernos de la OCDE  para 
generar toda una estrategia amplia de gobierno, para que los consumidores y 
los productores traten de ser más verdes. 
 
Así mismo, comentó que el tema del sector transporte es muy importante, es 
un sector clave para el crecimiento; así como el sector de energía, a la vez 
comenta que tienen 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 
 
En el uso de la palabra el Presidente de la Comisión el Sen. Héctor Larios 
Córdova agradeció a John Davies, a Jean Nielsen, a Leonardo Loyola; a José 
Antonio Ardavín, a la OCDE, y a los senadores; el inicio de un diálogo que 
espera sea fructífero en beneficio de una mejor competencia, de una mejor 
economía y de mejores empleos. 
 

 
La sesión fue levantada a las 18:45 horas.  
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