SANCIONA LA CFC A CANACAR Y EMPRESAS TRANSPORTISTAS
POR COLUSIÓN

Comunicado 07-2010
• Acordaron transferir de manera uniforme el incremento en los precios del
combustible al consumidor, sin que la competencia entre ellos los obligara a
absorber parte del costo.
• Impone la CFC multas por un total de 31 millones de pesos.
• La CANACAR es reincidente en esta práctica, por lo que se le duplicó la multa.
Lunes 14 de junio de 2010.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió,
por mayoría de cuatro votos contra uno, sancionar a la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), así como a cinco empresas transportistas y a
cinco personas físicas por la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Los agentes económicos sancionados habían fijado un cobro uniforme a los usuarios de
servicios de autotransporte de carga, por concepto de Cargo por Ajuste de Combustible
(CPAC). Lo anterior implica un acuerdo entre competidores para fijar, elevar o
manipular el precio de venta de sus servicios, como lo define la fracción I del artículo 9
de la Ley Federal de Competencia Económica.

El

acuerdo

fue

publicitado

en

la

página

de

internet

de

la

CANACAR

(www.canacar.com.mx) y en una página de internet específica (www.cpac.com.mx), con
el objetivo de que los miembros de la CANACAR se ajustaran a él.
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Esta colusión sobre el Cargo por Ajuste de Combustible evitaba que las empresas
decidieran, en lo individual, si transferían este costo a sus usuarios o lo absorbían total
o parcialmente. Al nulificar la competencia en esta variable, se obligaba a los
consumidores a pagar precios artificialmente altos por los servicios de autotransporte
de carga.

El Pleno de la CFC ordenó suspender la práctica y multó a los involucrados con 30
millones 981 mil 240.82 pesos (ver anexo). En el caso de la CANACAR, la multa fue del
doble de la que habría correspondido, dado que la organización es reincidente en este
tipo de prácticas.

Los agentes económicos sancionados pueden interponer un recurso de reconsideración
ante la CFC.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, declaró: “Este caso es un buen ejemplo de
la responsabilidad que tienen las asociaciones empresariales de no promover, entre sus
agremiados, colusiones que violan la Ley de Competencia y que dañan a los
consumidores. Si una asociación empresarial incurre en prácticas monopólicas, será
sancionada.”
Link a resolución:
http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/resolucionde1532008_vpub.pdf
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