
NO SE HAN ABIERTO INVESTIGACIONES

Cofece sólo actuará
si ve coordinación

en subida de precios
Karina Hernández Mundo

EL ECONOMISTA

LA COMISIÓN Federal de Com

petencia Económica Cofece in
formó que por el momento no
existe alguna investigación sobre
unaposible manipulacióny coor
dinación de aumento de precios
que podría estar llevando a ca
bo el gremio empresarial debido
a la depreciación del peso frente
al dólar

En conferencia de prensa Ale
jandra Palacios presidenta de la
Cofece aclaró que lo que el órga
no antimonopolio hizo reciente
mente fue un llamado a las cáma

ras de no ponerse de acuerdo para
manipular precios

Que una sola empresa ele
ve los precios no se considera una
práctica monopólica absoluta
Para que nosotros intervengamos
enun mercado y abramos una in
vestigación necesitamos tener un
indicio de que son varias empre
sas de un mismo sector las que se
pusieron de acuerdo y manipula
ron precios de manera coordina
da explicó

La semana pasada la Cofece
advirtió a las cámaras y asocia
ciones no recomendar o coordi

nar entre sus agremiados un al
za generalizada de precios ni a
manipularlos bajo el argumen

to de que hay una depreciación
del peso pues en caso de detec
tarse conductas anticompetitivas
se aplicaríanmultas de hasta 10
de los ingresos de la empresa

La comisionada indicó que si
durante un monitoreo de merca

do se observan alzas abruptas y se
detecta a algún grupo de empre
sas del mismo gremio se actuará

RECHAZA IP ALZA INJUSTIFICADA

El Consejo Coordinador Em
presarial CCE se pronunció en
contra de una manipulación de
precios en el sector debido a la
depreciación del peso

Obviamente hay sectores
afectados especialmente aque
llos que requieren de insumos
importados pero eso no quiere
decir que estemos proponiendo
un alza de precios Estamos total
mente en contra de una manipu
lación al respecto Sin embargo sí
reconocemos que una deprecia
ción de 30 impactará a ciertos
sectores opinó el presidente del
CCE Gerardo Gutiérrez Candiani

Además enfatizó que el gre
mio rechaza rotundamente que
algunas autoridades propónganla
posibilidad de un control de pre
cios para regular el mercado pues
argumentó que esto no sería sa
no ni para las empresas ni para la

economía del país
Agregó que se muestran opti

mistas pues México tiene con
diciones favorables para cerrar el
año con una apreciación del pe
so frente al dólar y que el tipo de
cambio pueda regresar a niveles
entre los 15 50 y 16 pesos

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Los titulares de la Cofece y el CCE
firmaron un convenio de colabo

ración para educar al gremio em
presarial en competencia econó
mica a través de herramientas
como un curso online el cual a
partir de este martes está dispo
nible en la página web del CCE
con temas básicos de compe
tencia como la identificación de

conductas prohibidas explica
ción de prácticas absolutas y re
lativas qué hacer si se recurre a
unapráctica monopólica

karina hernandez@elecononmsta mx

En caso de detectarse

conductas anticompe
titivas de empresarios
se aplicarían multas de
hasta 10 de los ingre
sos de la empresa

presidenta de la Cofece
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