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Contrata Gobierno
servicio monopólico

Multa Cofece con 7.2 millones de pesos a empresas de monitoreo

Gana terreno bambú en Puebla

Estiman daño 
por 3.1 mdp  
a 15 entidades 
del sector público

Verónica Gascón

La colusión entre tres empre-
sas de monitoreo provocó un 
daño estimado en 3 millones 
144 mil 865 pesos al erario 
público, que afectó a 15 enti-
dades públicas, en al menos 
24 procedimientos de con-
tratación.

La Comisión Federal de 
Competencia sancionó a tres 
empresas (Especialistas en 
Medios, Delfos, SVS) y a cin-
co personas físicas con mul-
tas, que en conjunto ascien-
den a 7 millones 255 mil 121 
pesos, por cometer prácticas 
monopólicas absolutas en el 
mercado de los servicios de 
seguimiento y/o monitoreo 
tematizado de información 
difundida en medios de co-
municación.

Las conductas de dichas 
empresas fueron considera-
das graves, debido a que im-
pidieron que las autoridades 
convocantes obtuvieran las 

mejores condiciones de con-
tratación en cuanto a precio 
y calidad. 

La titular de la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece), Alejandra 
Palacios, opinó que las em-
presas que se coluden para 
incidir en el resultado de una 
licitación deberían ser inha-
bilitadas.

“Yo creo que la colusión 
entre empresas es corrupción 
y robo al erario público, y que 
se debería de inhabilitar (pro-
hibir venderle al gobierno) 
a las empresas a las que se 
les demuestre que actuaron 

ilegalmente en términos de 
competencia”, subrayó.

Dijo que en muchas oca-
siones las empresas simulan 
competir, aunque en realidad 
no lo hacen. 

“Se ponen de acuerdo en 
sus posturas; ya sea pacten 
precios, pacten quien parti-
cipan y quien no. También 
quien gana y como le hacen 
para que todos ganen. Es de-
cir, yo gano y luego te sub-
contrato, o yo participo en 
este mercado y tú te quedas 
con otro, o ahora ganas, ma-
ñana yo y se reparten los con-
cursos en forma de carrusel. 

“Esto tiene impacto en los 
sobreprecios que pagan las 
entidades públicas por esos 
bienes y servicios, que pue-
den ser de entre el 10 al 50 por 
ciento. Coludirse es robarle al 
Estado mexicano”, subrayó. 

Las dependencias que 
resultaron afectadas por las 
empresas de monitoreo fue-
ron Secretaría de Educación 
Pública, Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimi-
nación, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Se-
cretaría de Economía, Presi-
dencia de la República, Au-
ditoría Superior de la Fede-

ración, Procuraduría Federal 
del Consumidor y Financiera 
Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, entre otras.

Las prácticas referidas, 
que ocurrieron entre 2012 y 
2016, tenían como propósito 
que Especialistas en Medios 
resultara favorecido con la 
adjudicación de los contra-
tos de servicios de monitoreo. 

Se estima que el precio 
adjudicado a Especialistas en 
Medios tuvo, por consecuen-
cia de la colusión, un 14.5 
por ciento de sobreprecio en  
promedio.

Frida andrade 

Las aportaciones del bambú 
al medio ambiente y las cuali-
dades que son apreciadas por 
la industria de la construc-
ción, origina que en Puebla 
sea un cultivo en crecimiento.

Actualmente Puebla es 
una de las entidades donde 
se registran las mayores áreas 
de producción.

En 2007, año en que se 
introdujo ese cultivo a través 
de los municipios de Hueyta-
malco y Cuetzalan, se tenían 
10 hectáreas, refirió Mauricio 
Mora, gerente de Fundación 
produce Puebla.

Y 10 años después, en 
2017, la superficie se elevó a 
875 hectáreas, destacó Mora.

Dijo que el bambú cada 
vez tiene mayor relevancia 
en la construcción, porque 
no se requiere varilla ni ce-
mento para las edificaciones, 
la cuales son resistentes a los 
sismos, explicó.

Incluso, en el mundo el 
bambú ya es conocido como 
el ‘acero vegetal’, agregó.

Enfrenta
Vasconia 
comercio
desleal
arely sánchez

La Vasconia está lista pa-
ra enfrentar una nueva 
batalla ante competido-
res desleales. 

Recientemente la 
compañía presentó una 
solicitud de investigación 
para que la Secretaría de 
Economía determine si 
importadores de rollos 
de papel aluminio prove-
nientes de Asia están co-
metiendo prácticas irre-
gulares, principalmente 
vender por debajo del 
costo real del producto. 

“Tal y como lo hici-
mos hace tres años con 
el tema de los sartenes y 
otros artículos para coci-
nar con base en aluminio, 
estamos aportando in-
formación suficiente a la 
Secretaría de Economía 
para sustentar estas prác-
ticas en el mercado de ro-
llos de papel aluminio”, 
dijo José Ramón Elizon-
do, CEO de la compañía. 

En 2015 la Secretaría 
de Economía inició una in-
vestigación contra las im-
portaciones de sartenes, 
baterías y ollas de alumi-
nio provenientes de China 
por competencia desleal, a 
petición de La Vasconia. 

La investigación con-
cluyó en 2016 con la impo-
sición de una cuota com-
pensatoria definitiva a las 
importaciones de artículos 
para cocinar de aluminio 
originarias de China.

La autoridad compro-
bó que los artículos referi-
dos se importaron en con-
diciones de discriminación 
de precios y causaron da-
ño material a la rama de 
producción nacional de 
mercancía similar.

Elizondo previó que 
este mismo año la Secre-
taría de Economía pue-
da iniciar la investigación, 
ahora sobre el mercado de 
rollos de papel aluminio. 

Sostuvo que La Vas-
conia, en sus más de 100 
años de historia, se ha en-
frentado a competidores 
desleales que buscar arre-
batarle el mercado, prin-
cipalmente a través de la 
oferta de productos de ba-
ja calidad o que se comer-
cializan por debajo de sus 
costos de producción. 

Además de denun-
ciar casos de prácticas 
desleales por parte de 
múltiples jugadores, la 
firma ha apostado por la 
innovación como pieza 
clave para mantenerse 
como la líder del merca-
do, insistió Elizondo. 

Avanza Sener reforma
pero deja pendientes
norma zúñiGa

Antes de que termine el 
sexenio, la Secretaría de 
Energía (Sener) avanzará 
varios proyectos de la refor-
ma energética, pero dejará 
pendiente la licitación de 
campos terrestres no con-
vencionales y la consolida-
ción del mercado eléctrico.

Pedro Joaquín Cold-
well, titular de la dependen-
cia, sostuvo que en los 10 
meses que restan a la Admi-
nistración de Enrique Peña 
Nieto no se limitará a hacer 
el cierre, sino que avanzará 
varios proyectos de la refor-
ma en materia de hidrocar-
buros, electricidad y migra-
ción de contratos de Pemex.

Antes del fin de sexe-
nio la dependencia conclui-
rá 3 licitaciones petroleras 
que ya fueron lanzadas.

En materia eléctrica, 
realizará una subasta de 
largo plazo de energías lim-
pias y una de mediano pla-
zo, que ya tiene en sus ma-
nos la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

El titular de Sener re-
conoció no obstante, que 
la licitación de campos te-
rrestres no convencionales 

será uno de los pendientes 
que deja a la próxima Ad-
ministración. 

“Esta es una asignatu-
ra pendiente, hay en algu-
nos sectores de la pobla-
ción preocupaciones por 
el ‘fracking’ por los efectos 
sobre el entorno natural, 
pero han desarrollado bue-
nas prácticas para proteger 
el medio ambiente”, men-
cionó en su participación 
en el Energy México 2018.

Buena parte de las re-
servas de gas y aceite de 
México se encuentra en 
campos terrestres no con-
vencionales.

El Secretario de Ener-
gía comentó que las reser-
vas en este tipo de áreas 
son equivalentes a dos ya-
cimientos como Cantarell, 
uno de los más grandes que 
ha tenido el País.

En materia de electrici-
dad, reconoció que dejarán 
pendiente la consolidación 
del mercado eléctrico.

Pedro Joaquín Coldwell 
consideró que sería un error 
gigantesco echar atrás la re-
forma energética, pues el 
País requiere sólo en hidro-
carburos 640 mil millones 
de dólares de inversión.

norma zúñiGa

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) tiene previsto realizar 
su primera ronda de campos 
terrestres este año, la cual 
incluirá 27 áreas que confor-
man un total de siete clusters, 
adelantó Carlos Treviño, di-
rector general de la empresa 
del Estado.

“Con estas alianzas, Pe-
mex busca incrementar la 
producción de estos campos 
terrestres, además de desa-
rrollar el potencial explorato-
rio de la región sur”, planteó 
en la presentación realizada 
a asistentes de Energy Mé-
xico 2018.

En total, estos clusters 
suman 391.5 millones de ba-
rriles de petróleo crudo equi-
valente en reservas 3P. Di-
chos campos se ubican en 

los estados de Veracruz y Ta-
basco.

Treviño señaló que to-
davía no tienen claro el ré-
gimen que les dará la Secre-
taría de Hacienda para estos 
campos. 

Además, la empresa del 
Estado continuará con la mi-
gración de Contratos Integra-
les de Exploración y Produc-
ción (CIEP), como ya hizo 
con Santuario.

En unas semanas se pre-
vé la migración de Misión a 
un contrato de exploración y 
extracción.

Resaltó que este año es-
peran aumentar su produc-
ción de crudo que en 2017 
cerró con 1.94 millones de 
barriles diarios. La meta de 
este año es de 1.95 millones 
de barriles diarios.

Para asegurar el precio 

Licitará Pemex 7 clusters durante este año

 Carlos Treviño, director de Pemex. Busca que la empresa  
incremente la producción de campos terrestres.

 Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía. Realiza 
balance de su gestión.

 El bambú tiene cada vez mayor relevancia en la construcción.
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Sanciona
la CRE con 
112 mdp

reForma/staFF

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) impuso san-
ciones por 112 millones 107 
mil 690 pesos por incum-
plimientos detectados en los 
mercados de petrolíferos, gas 
licuado de petróleo (LP), gas 
natural y electricidad.

El organismo regula-
dor informó en un comu-

nicado que inició 129 pro-
cedimientos administrativos 
de sanción o revocación de 
permisos, de los cuales 54 
corresponden a mercados pe-
trolíferos, 26 al de gas LP, 3 
al de gas natural y 46 al de 
electricidad.

Tras la revisión del cum-
plimiento de obligaciones de 
los permisionarios que parti-
cipan en el mercado de petro-

líferos, la CRE impuso san-
ciones económicas a 39 de 
ellos y revocó 9 títulos de 
permiso.

Asimismo, 4 procedi-
mientos aún están en proce-
so de resolución y en 2 que 
fueron iniciados se determi-
nó no aplicar sanción.

En el caso del mercado 
de gas LP, la Comisión des-
tacó que se determinó impo-

ner 8 sanciones económicas y 
la revocación de un título de 
permiso; mientras que 5 pro-
cedimientos están en fase de 
resolución y en 12 de los pro-
cedimientos iniciados se de-
terminó no imponer sanción

A su vez, en el mercado de 
gas natural, los procedimientos 
que se iniciaron se resolvieron 
con multa económica.

Mientras que en el mer-

cado de electricidad se inicia-
ron 34 procedimientos admi-
nistrativos de revocación y 12 
procedimientos administrati-
vos de sanción.

Hasta ahora se han revo-
cado dos permisos y el res-
to se encuentra en proceso 
de resolución, y 12 procedi-
mientos de sanción están en 
proceso.
con inFormación de notimex

del crudo, el director gene-
ral de Pemex confirmó que 
por segundo año consecu-
tivo contrataron una cober-
tura petrolera, la cual garan-

tizará el precio del barril en 
48.5 dólares.

“Esto evitará que tengas 
que hacer un ajuste al gasto o 
un recorte”, reconoció.

Lista de implicados
La Cofece sancionó a empresas de monitoreo de medios por causar un daño al erario por 3.1 millones de pesos.

(Cifras en pesos)

Fuente: Cofece

Personas Físicas

 Monto

EOtero 163,873

Olga Mireles 140,938

Raúl Serrano 35,456

Ma. Guadalupe Ruiz  30,694

Josefina Castro Laguna 14,194

Personas Físicas

EOtero 163,873

Olga Mireles 140,938

Raúl Serrano 35,456

Ma. Guadalupe Ruiz  30,694

Josefina Castro Laguna 14,194

eMPresas

 Monto

Especialistas 5,531,032

SVS 601,550

Delfos 737,383

Además, es un material 
que requiere menos tiempo 
para poder ser usado comer-
cialmente, pues para conver-
tirse en madera destinada a 
la construcción necesita 10 
años, mientras que el pino 
demanda 30 años, destacó.

“El bambú puede ser la 
base estructural para muebles, 
viviendas, accesorios a una 
edad más temprana”, afirmó.

Asimismo, este cultivo 
tiene características que per-
miten contrarrestar el cam-
bio climático.

“El bambú es una planta 
sustentable, entre otras co-

sas, captura 10.5 toneladas 
de CO2 (dióxido de carbo-
no) por hectárea, o sea 400 
plantas de bambú, al cuarto 
año, están capturando 10 mil 
500 kilos de CO2 por hec-
tárea, entonces eso lo hace 
una planta de futuro para 
contrarrestar los efectos ne-
gativos del cambio climáti-
co”, detalló.

Por ello, empresas como 
Volkswagen, decidieron cul-
tivarlo para cumplir su obli-
gación y liquidar el pago de 
la huella de carbono que se 
generó por la ampliación de 
su planta en el estado.


