PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA, COFECE, A INFORMAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN
RELATIVA AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 10-006-2016, POR LA
POSIBLE COMIS IÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS EN
EL MERCADO DE LA INTERMEDIACIÓN DE VALORES DE DEUDA,
EMITIDOS POR EL GOBIERNO MEXICANO.

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII Legislatura
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en el artículo 71, fracción 11 , de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, la fracción IX del
artículo 76 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la
consideración de esta Soberanía la _Proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia
Económica, COFECE, a informar sobre la investigación relativa al número de
expediente 10-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos
por el gobierno mexicano, al tenor de las siguientes: .

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 28 de octubre del 2016, el Titular de la Autoridad Investigadora de la
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) , Carlos Mena Labarthe,
publico:

AVISO POR EL QUE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA COFECE
INICIÓ LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO IDENTIFICADA BAJO EL NÚMERO .
DE EXPEDIENTE 10-006-2016, POR LA POSIBLE COMISIÓN DE
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS EN EL MERCADO DE LA
INTERMEDIACIÓN DE VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR EL
GOBIERNO MEXICAN0 1.
En dicho avisó, la COFECE expresa que tuvo conocimiento de hechos que
constituyen indicios de la posible realización de prácticas monopólicas absolutas
previstas por las fracciones 1, 11, 111, IV y V del artículo 53 de la Ley Federal de
Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
veintitrés de mayo de dos mil catorce y que entró en vigor el siete de julio del mismo
año (LFCE) , disposición vigente al momento del inicio de la presente investigación;
así como por las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 9° de la Ley Federal de
Competencia Económica publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y dos, cuya última reforma fue publicada en el DOF el nueve
de abril de dos mil doce, disposición vigente al momento en que posiblemente se
realizaron algunas de las conductas que dan origen a esta investigación (ley
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Con sultar en : http://www.dof.gob.mx/notci detalle.php?codigo=5480174&fecha =19/04/2017
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anterior), en el mercado investigado relativo a la intermediación de valores de deuda
emitidos por el gobierno mexicano.
La COFECE dijo contar con elementos suficientes para el inicio de una
investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE; por lo que consideró
necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12,
fracción 1, 66 y 73 de la LFCE, toda vez que existe una causa objetiva que pudiese
indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el
artículo 53 de la LFCE, y posiblemente en el artículo 9o de la Ley anterior.
Dado el periodo en el que posiblemente se realizaron algunas de las conductas que
dieron origen a la investigación, ésta se efectúa con fundamento en el artículo 9 de
la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) , publicada en el DOF el 24 de
diciembre de 1992, así como en el artículo 53 de la nueva Ley, publicada el 23 de
mayo de 2014, para determinar si se están o no, actualizando las conductas
previstas en éstas .
En términos del artículo 71 , párrafo tercero y cuarto, de la LFCE, el plazo para esta
indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 28 de octubre de
2016, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo
lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales .
SEGUNDA. El 19 de abril de 2017, la Autoridad Investigadora de la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó, en su portal de internet
(22-2017) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 2 , el extracto del acuerdo de
inicio de investigación 10-006-2016, por la posible realización de prácticas
monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda
emitidos por el gobierno mexicano.
De acuerdo con notas periodísticas, la investigación se hizo pública seis meses
después de iniciada en un intento de atraer informantes.
En términos llanos, la COFECE investiga a los intermediarios financieros por tener
indicios de convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto es la manipulación de precios,
restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de
mercados , la concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el
intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las
conductas anteriores.
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Al respecto, el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, explicó
que "de existir acuerdos que afecten la intermediaCión de valores gubernamentales,
el daño al erario público y a los inversionistas que concurren a los distintos
mercados financieros podría ser grave considerando que cada año el gobierno
coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de
valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente
cien mil millones de pesos diarios."
La COFECE ha dicho que el daño a las finanzas públicas por la presunta
manipulación podría ser "seria". Suprimiendo la competencia, los compradores
podrían conseguir rendimientos más altos por los bonos, encareciendo los pagos
de intereses para el Gobierno y al público en general.
La investigación se centra en lo.s Bancos, Casas de Bolsa y los formadores de
mercado que pueden adquirir mediante subasta deuda del Gobierno y de empresas
estatales en el mercado primario.
La investigación prosigue a otros casos de colusión en el mundo: para establecer
las tasas de interés en el Reino Unido y para manipular los precios negociación de
dólares y euros en los Estados Unidos de América.
La Autoridad Investigadora hizo un llamado para que cualquier persona que cuente
con información o pueda coadyuvar con el procedimiento se acerque a esta área.
Conforme a la LFCE, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica
absoluta , los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus
ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan
coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Las personas físicas
que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de
acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código
Penal Federal hasta por 1O años.
TERCERA. La investigación atañe a un "mercado profundo" (Depth Market) de 400
mil millones de dólares.
Por ejemplo, el programa de subastas gubernamentales del primer trimestre del año
2017 contempló subastas de Certificados de la Tesorería de la Federación, CETES ,
hasta por 26 mil millones de pesos, más 30 mil millones de pesos en Bonos (Bonos
de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija), a lo que se suman
mil 950 millones de pesos de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal
denominados en Unidades de Inversión, Udibonos, y cuatro mil 500 millones de
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En este caso, la concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como
el intercambio de información afecta la libre formación de precios •(tasas de interés)
en perjuicio del gobierno y del público inversionista al ser CETES la tasa de
referencia (Tasa Libre de Riesgo) para el mercado gubernamental, sub nacional,
corporativo y privado . Que además determina la Curva de Rendimientos y por lo
tanto el precio del dinero en el tiempo y en mercado secundario.

CUARTA. El 16 de mayo del 2017, la agencia de noticias financieras Bloomberg
reveló que son siete los intermediarios financieros investigados: Banco Santander,
BBVA, JP Margan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y
Bank of America Corp.
"De acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, algunos de los bancos
mencionados ya han recibido solicitudes de información relacionadas con la
investigación, la cual se centra en una posible colusión entre dichas instituciones
para ver si han manipulado el precio de estos valores, las tasas de interés o si han
tenido algún tipo de intercambio de información para modificar la demanda sobre
este tipo de valores".
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"Menciona que incluso una institución ya acudió al plan de inmunidad que ofrece en
la que, si coopera con información útil, su sanción o multa püede reducirse entre 20
y 50 por ciento".
El artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica prevé inmunidad para
los inculpados. Es decir, si acude a la autoridad y reconoce lo que está haciendo,
se les reduce la sanción entre 50, 30 y 20 por ciento.

QUINTA. El16 de mayo del2017, por la tarde, en respuesta a la nota de Bloomberg
la COFECE aclaró que "la etapa de investigación no debe entenderse como un
prejuzgamiento sobre nadie, pues hasta el momento no se han identificado, en
definitiva , violaciones a la normatividad en la materia".
La institución señaló que durante esta etapa de la investigación no realizará ningún
pronunciamiento adicional a los expuestos en el momento en que hizo pública la
investigación, en apego a la ley.

SEXTA. Como referencia a este caso en México, se puede señalar el fraude
financiero que algunos consideran podría ser el más grande de la historia e implicó
por lo menos a una decena de las empresas financieras más poderosas del planeta,
así como ·a autoridades reguladoras del sector financiero y hasta al secretario del
Tesoro de Estados Unidos.
Se trata de la manipulación de la tasa Libor (London lnterBank Offered Rate, «tipo
interbancario de oferta de Londres») por un panel de bancos que determinan, bajo
la Asociación de Banqueros Británicos, la tasa internacional que los bancos se
cobran entre sí para prestarse dinero, pero afecta a todo el mercado de valores y
deuda, ya que se emplea a nivel mundial para fijar tasas desde préstamos
escolares , tarjetas de crédito e hipotecas hasta derivados (Futuros y opciones) de
tasas de interés, entre otras. La tasa afecta contratos financieros valuados entre
360 billones a 800 billones de dólares a nivel mundial (según diversos cálculos de
medios especializados en finanzas) .
Lo rescatable de dicha investigación es que de acuerdo con Documentos divulgados
por la Reserva Federal de Nueva York indican que órganos reguladores del sector
financiero en Estados Unidos e Inglaterra estaban enterados de problemas en la
manera irregular como se determinaba la tasa Libor.
Que Barclays , el segundo banco más grande de Inglaterra, negoció un acuerdo con
las autoridades pagando 450 millones de dólares a autoridades bancarias
estadunidenses e inglesas por su papel en manipular la Libor, pero más de una
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decena de otros grandes bancos internacionales como JP Margan Chase, Bank of
América , Citigroup, UBS, HSBC y Royal Bank of Scotland también fueron multados.
Que Barclays justificó su participación en estas maniobras con la frase clásica
"todos los demás también lo estaban haciendo".

SÉPTIMA. La investigación de la COFECE ha generado gran incomodidad entre las
entidades involucradas que la han acusado de un exceso de protagonismo. Han
acusado a la COFECE de excederse en _facultades, invadir las funciones de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Jaime González
Aguadé .
También los investigados han minimizado el hecho acusando a sus propios
operadores como si actuasen de manera independiente. Hablan de una
coordinación a nivel de ejecutivos y no de un alcance institucional. Pero eso más
bien parece la escusa ideal de los grandes banqueros
Por otro lado la investigación del órgano antimonopolios hace evidente que la CNBV
no está jugando su papel regulatorio y ésta ha reaccionado haciéndose la ofendida .
Entre la prensa especializada ha trascendido que si la COFECE hubiera buscado
coordinarse con la CNBV, habría perdido agilidad , celeridad , alcance y libertad .

OCTAVA. El17 de mayo del2017, entrevistado tras inaugurar la 27 Convención de
Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, el
titular de la SHCP , José Anton io Meade, reiteró que la Secretaría de Hacienda
trabaja de la mano con la COFECE para asegurar el buen funcionamiento de los
mercados.
Ese mismo día José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles, resaltó que hasta el momento el sector sólo conoce que
la COFECE está realizando la investigación; pero hasta el momento "no ha habido
una solicitud formal de información".
También el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos
Martínez, rechazó que los bancos hayan realizado prácticas monopólicas en la
formación de precios de bonos y aseguró que hasta el momento desconoce los
avances de la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) sobre el tema. "No sabemos nada. Vi la noticia de Bloomberg , pero no
sabemos nada . Menciona a los formadores de mercados. La COFECE nos ha
pedido alguna información, pero no nos ha dicho nada. Lo que ponen son los
formadores de mercado , que les hacemos un favor al mercado y hasta nos cuesta",
dijo el directivo.
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Entrevistado durante la edición 27 de la Convención de Aseguradores, el también
presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero S~ntander México
comentó que, si bien la nota de la agencia Bloomberg menciona a la institución, se
refiere a los formadores de mercado.

NOVENA. El 17 de mayo del 2017, ese mismo día el diario El Heraldo De México,
Columna Un Monto De Plata.
Carlos Mota escribió:
Bancos pagarán la "madre de todas las multas".
La multa que será impuesta a los bancos que violaron la Ley Federal de
Competencia Económica y que se pusieron de acuerdo para manipular el
mercado de bonos de México será descomunalmente grande y hará ver como
irrisoria la multa de mil 100 millones de pesos que recientemente la Comisión
Federal de Competencia impuso a las Afores , me dijo ayer un experto
familiarizado con el tema que conoce del ánimo con el que la COFECE quiere
hacer valer sus nuevas atribuciones en el país .
... En mi opinión, que siete bancos hayan violado la ley y dañado las finanzas
públicas del país representa un episodio sumamente oscuro para el sistema
financiero mexicano. Cuando las multas se confirmen, el desprestigio se
cernirá sobre las cabezas de estas instituciones, todas de capital extranjero.
Las multas se constituirán en una materia prima que servirá para revivir
incluso el viejo discurso sobre la privatización de los bancos a manos del
capital foráneo . ¿En qué fregados estaban pensando estas siete instituciones
cuando hicieron esto? Lo que acaban de hacer es alimentar la flama del
populismo, que en voz de alguien como Andrés Manuel López Obrador podrá
volver hablar del "entreguismo" a los intereses del exterior.
Hay bancos extranjeros que obtienen cerca de 2 mil millones de dólares de
utilidades en México. Todos pensábamos que lo hacían legal y
legítimamente. Si esto no es así , merecen un castigo ejemplar, que incluya
multa y cárcel a los manipuladores, y que propulse -como nunca lo
imaginaron- el perfil de Alejandra Palacios y de su Comisión Federal de
Competencia .

DECIMA. El 17 de mayo del 2017 , en el diario Excélsior, Columna Desde El Piso
De Remates, Maricarmen Cortes escribió :
Urge mayor colaboración de COFECE con CNBV
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En el medio financiero , tanto de parte de las autoridades como de
intermediarios, existe no sólo preocupación sino una gran molestia contra
Alejandra Palacios , titular de la COFECE , por la investigación que realiza
sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en la intermediación de
valores de deuda gubernamentales.
La molestia contra Jana Palacios es por varios motivos. Primero porque
anunció la investigación en abril con bombo y platillo, sin ni siquiera avisarle
previamente a la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que son las
autoridades que regulan el mercado y las subastas semanales de valores
gubernamentales.
Además, a diferencia de lo que sucedió con la investigación sobre prácticas
monopólicas en el mercado de AFORES, en la que la COFECE sí se coordinó
con la CONSAR, que preside Carlos Ramírez, en el caso del mercado de
valores gubernamentales, no hay una coordinación con la CNBV, presidida
por Jaime González Aguadé, que es indispensable porque tiene la
información y el mayor conocimiento sobre las operaciones en el mercado de
deuda gubernamentales.
Adicionalmente, la molestia contra Palacios es porque, por un lado se niega
a proporcionar mayor información sobre el caso ya que, legalmente, está
impedida por ser una investigación en curso, pero, por el otro lado, se ha
generado una gran especulación -que la COFECE no ha frenado- porque
se afirma que será algo así como "la madre de todas las investigaciones" y de las multas- en la historia de la COFECE , cuando al parecer se trata de
un caso menor .
. . . Interrogado al respecto tras la inauguración de la Convención de la AMI S,
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, defendió el mercado de
deuda en México al señalar que es uno de los más profundos del mundo, con
una adecuada regulación y supervisión . Aseguró que la investigación de la
COFECE es un hecho aislado. Reconoció que el órgano antimonopolios no
ha dado información ni a la SHCP ni a la CNBV y reiteró que están en la
mejor disposición de colaborar con la COFECE.
Lo que se afirma es que, al igual que en el caso de las AFORES , se acercó
un banco a la COFECE para acogerse al programa de inmunidad y
proporcionar información sobre los supuestos acuerdos con otros bancos
para manipular precios. El primer intermediario en acogerse al programa sólo
paga una multa equivalente a un salario mínimo.
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DECIMA PRIMERA. El25 de mayo del2017, en Dinero Imagen , el periodista Daría
Celis escribió :
COFECE amplía investigación
La buena noticia es que Agustín Carstens ya anunció que el Banco de México
va a crear un código de conducta para supervisar el mercado local de bonos,
lo malo es que ya se va al Banco Internacional de Pagos . En el ínter, la
investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
al sector financiero , por la manipulación de precios en la deuda
gubernamental, sigue profundizándose.
Ya es claro, en este sector, que el expediente que detonó las pesquisas del
organismo antimonopolios que preside Alejandra Palacios fue la cruenta
lucha que, años atrás , emprendió el BBVA-Bancomer contra
PENSIONISSSTE. La filial del banco español, de Francisco González, se dio
a la tarea de manipular las subastas de bonos en un esfuerzo para fijar la
tasa del papel a 30 años y que dicha AFORE se comió casi en su totalidad .
La estrategia financiera para ablandar a PENSIONISSSTE y los muchachos
del ya removido José María de la Torre, la enderezó el director de Mercados
Globales del BBVA-Bancomer, Álvaro Vaqueiro, con apoyo de sus
colaboradores Guillermo Vega y Mauricio Dibildox, con la ayuda de su área
de ventas, liderada por Francisco Chisco Rivera, cuñado, ni más ni menos,·
que, de Luis Robles Miaja, el presidente del consejo.
El titular de la Autoridad Investigadora , Carlos Mena , amplió su objetivo y
ahora está pidiendo carretadas de información a los implicados, datos que
incluyen todas las operaciones de determinados instrumentos en plazos
específicos, no más allá de diez años, por medios electrónicos o verbales
que van desde grabaciones hasta mails, pasando por testimonios orales o
por escrito que permita validar.
BBVA-Bancomer, que dirige Eduardo Osuna ; CITIBANAME)(_, que comanda
Ernesto Torres Cantú; Santander, que preside Marcos Martínez; HSBC, que
encabeza Nuño Matos; Bank of America, que lleva Emilio Romano ; JP
Margan , que capitanea Eduardo Cepeda, y Barclays, que conduce Raúl
Martínez Ostos, son los principales formadores de mercado que, ya es
público, son lps primeros investigados por la COFECE .
En el caso de CITIBANAMEX, el grupo compacto en las operaciones de
deuda gubernamental está o estuvo integrado por ejecutivos como Alexis
Brachet, Guillermo Gómez, Andrés Matas y Jaime Zenizo, este último ya
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integrado al HSBC; en el de Barclays, el grupo de Pablo Limón , hoy en
. Santander, y Adolfo Estrada, ahora en la correduría Goldman Sachs.
En el de Bank of América , Salvador del Valle, ex ING; Herbert Pérez, quien
se fue al HSBC; Jorge Clasing , que saltó al Deutsche Bank y terminó en
Santander, y Eduardo de la Garza, que venía del HSBC y recientemente salió
del mismo B of A; en el caso del JP Margan, José Oriol Bosch , hoy en la
dirección de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y convenientemente del
lndeval.
En el caso de Santander, Luis Betancourt, José Antonio Gómez Aguado,
Eugenio Olhovich, Sergio Zermeño, ahora en Interacciones; Isaac Marín,
ahora en Enlace , además de los mencionados Pablo Limón y Jorge Clasing .
Y del HSBC habrá que buscar a Fernando Pérez, hoy en BIVA; Julio
Cárdenas, actualmente en Afore Banamex; Jorge Pino, que se fue a
Interacciones; Manuel Abello, ahora en Actinver, amén de los citados Herbert
Pérez y Eduardo de la Garza.
De la mano de estos intermediarios, la Cofece va a iniciar el rastreo de
información a firmas de corretaje como Enlace, que lleva Eduardo Riba;
Remate, de Jacques Levy; Tradition, de Javier Mateo; SIF, de la BMV, que
dirige Gabriel Rodríguez; Tullet Prebon, de Francisco González, y GFI, de
Alfredo Kawas y Rodolfo Sánchez, ya que muchas de las operaciones se
"registraban" por brokers para evadir el rastro.
De hecho, Riba, Levy y Sánchez trabajaron muy de cerca , por lo que poseen
buena información, al igual que Carlos Quevedo y Eduardo Flores. El primero
fue vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y ahora está en JP Margan; el segundo ocupó su lugar, pero
dicen que está por irse al bufete White & Case.
DECIMA SEGUNDA. El 25 de Mayo del 2017 , bajo el título de "CNBV no realiza
nueva investigación, espera colaborar con COFECE : Aguadé" se transcribió en
Fórmula Financiera una entrevista radiofónica con el presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde aseguró que su Comisión seguirá
vigilando las prácticas irregulares de los grupos bancarios con la colaboración de la
COFECE, si ese es el camino adecuado para el sistema financiero y dentro de las
posibilidades de cada una de las comisiones.
Indicó que tienen la posibilidad de hacer una investigación a las entidades
financieras por malas prácticas, pero están a la espera de la respuesta de la
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para colaborar con la
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investigación que realiza a siete bancos por prácticas monopólicas, como lo ha
hecho en el pasado.
"Lo que sabemos es que la COFECE ha seguido adelante con sus
investigaciones y es a lo que yo me refería, que en su caso nosotros también
tenemos la posibilidad, de acuerdo con lo que nos mandata la ley, y estamos
en la mejor disposición de coadyuvar con la COFECE si ese fuera el caso,
pero si no está muy claro el mandato de la Comisión Bancaria".
González Aguadé indicó que el mercado funciona bien , y el crecimiento que ha
tenido en estos años lo demuestra, pues es un mercado competido, lo que hace
más difícil que existan prácticas irregulares, pero seguirán atentos y si las hay
volverán a sancionarlas.
DECIMOTERCERA. El26 de mayo del2017 , el titular del Banco de México, Agustín
Cartens , informó que este año (2017) se pondrán en marcha los códigos de
conducta que regirán el mercado cambiario y el de bonos, inspirado en la
experiencia internacional.
"Espero que antes del final del año ya esté operando en México. En el
mercado de cambios vamos a empezar desde cero a crear el código, aunque
ya hay antecedentes en otros países. En el Reino Unido, Estados Unidos,
Hong Kong ya hay códigos de esta naturaleza, vamos a sacar buenas ideas;
nos va a llevar tiempo, pero no más de 6 o 12 meses lo debemos tener listo".
Recordó que en los mercados es muy importante que haya regulación oficial, pero
también que haya "en buena medida autorregulación", es decir, que los participantes
se comprometan a mostrar un comportamiento adecuado en cómo hacen sus
operaciones, esto porque si se llega a detectar una colusión o distorsión de los
precios, provoca que los mercados no sean eficientes.
Título de la Nota: Deben bancos ceñirse a códigos de conducta y autogobierne:
Banxico 1 La Crónica de Hoy
Sub título : Tras investigación que realiza la COFECE por colusión en el mercado de
bonos, Carstens se adelanta y crea el comité cambiario local como lo hacen EU y
Reino Unido.
DECIMO CUARTA. El 26 de mayo del 2017, el diario Excélsior, En La Sección
Dinero publicó:
"La CNBV analiza indagar a bancos
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) analiza la posibilidad
de realizar una investigación a las entidades financieras por malas prácticas
en la intermediación de valores, luego de que la Comisión Federal de
Competencia (COFECE) anunció que investiga a siete bancos por prácticas
monopólicas absolutas en dicha materia.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, explicó que el proceso
de la COFECE es independiente de la actividad de esta autoridad reguladora,
"si es el caso nosotros haremos la nuestra en su momento, conociendo el
mercado, y ya llegaremos a nuestra conclusión ".
En entrevista , comentó que aún no toman una decisión al respecto , debido a
que la CNBV todavía no recibe información oficial de cuáles son las entidades
financieras que la COFECE investiga, aunque podría arrancar en cuálquier
momento. Recordó que la Comisión , hace unos años, aplicó sanciones a
algunos promotores por malas conductas respecto de los Bonos M, e incluso
se inhabilitaron a algunos participantes y se multaron a personas físicas y
morales.
DECIMO QUINTA. El 20 de junio 2017 , en el diario El Heraldo De México, En La
Columna Nombres, Nombres Y Nombres, Alberto Aguilar escribió:
Amén de COFECE. SHCP pesquisa aparte en mercado de bonos y
operadores en la mira
Hace un mes COFECE de Alejandra Palacios informó de una investigación
que afecta a algunos bancos, por indicios de colusión para manipular tasas
en detrimento del gobierno federal en lo que es el mercado de deuda. El
quebranto podría ser millonario, dados los montos que se manejan ahí. Sin
embargo, le platico que la propia SHCP de José Antonio Meade ya también
realiza una investigación propia. Según esto habría ciertos elementos de
irregularidades de los equipos operativos, más que de convenios
institucionales. El tema es muy delicado y habrá que dar tiempo al tiempo.
DECIMOSEXTA. De manera sorpresiva el Titular de la Autoridad Investigadora de
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) , Carlos Mena
Labarthe, fue removido de su cargo.
Los analistas financieros de la prensa especializada reaccionaron con sorpresa y
vinculando esa decisión a la presión de los agentes financieros investigados.
El 21 de junio 2017, en el diario Excélsior, En La Columna Tiempo De
Negocios, Daría Celis publicó:
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La rifa del fiscal
El Fiscal de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) era
el motor que marcaba el ritmo y el rumbo de las investigaciones
anticompetitivas en México. Por ello la salida de Carlos Mena es un triunfo
de, los poderes fácticos que afectan a esta institución y al consumidor del
país , particularmente los banqueros y la burocracia hacendaria, léase José
Antonio Meade y su escudero, Jaime González Aguadé, cabeza de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En los próximos 15 días el reto de Alejandra Palacios será lograr el consenso
con los comisionados para designar al nuevo titular de la Autoridad
Investigadora. La tarea parece fácil, pero no lo es por las condiciones en que
Mena tuvo que abandonar el cargo: cuestionado por el pleno y las mafias
m.onopólicas.
Los comisionados Benjamín Contreras, Martín Moguel, Brenda Hernández, Ignacio
Navarro y Eduardo Martínez, Carlos Faya , pueden darle una salida rápida y nombrar
a uno de casa. Se subsanarían así las fracturas internas que dejó Mena. Ése sería
el camino más corto y más barato para la COFECE. Pero alrededor de la decisión
hay muchos intereses que quieren influir en el nuevo fiscal y, por supuesto, en el
curso que tomarán las investigaciones abiertas y sobre todo las que habrán de
implementarse más adelante.
Hay que dar el beneficio de la duda, pero sería muy malo que alguien desde la
Presidencia, el Congreso o la Secretaria de Economía pretenda capturar al nuevo
fiscal.
DECIMOSÉPTIMA. El 24 de junio del 2017, en el diario Excélsior y en la columna
ACTIVO EMPRESARIAL, José Yuste publicó:
"Jaime González Aguadé nos aclaró que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, desde luego puede sancionar prácticas nocivas del mercado, como
serían la simulación o manipulación de precios o instrumentos. Esto de
acuerdo con la Ley del Mercado de Valores . De hecho, la CNBV ya lo ha
hecho. Sancionó en algún momento a quienes se coludieron para manejar
los Bonos M del gobierno mexicano.
González Aguadé sale al paso de las críticas sobre si la Cofece, ahora sí
pone más orden en el mercado y señala que la Cofece, con base en su
autoridad, hace su propia tarea, pero que la vigilancia del mercado, y sanción
como fue el caso de los Bonos M, viene dándose desde hace años por la
CNBV.
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En dicha entrevista se acusa que "La Cofece no quiso compartir la investigación de
valores gubernamentales con la CNBV".
"Jana Palacios y los comisionados de la Cofece consideran que su mandato
no los lleva a compartir este tipo de investigaciones. Sin embargo, la CNBV
tiene su principal "expertise" en las investigaciones financieras, y desde luego
podría aportar y ayudar a una investigación más rápida .y profunda. Así están
las cosas".
Afirmó que;
"La CNBVya ha multado a bancos por los Bonos M de acuerdo con el reporte
de sanciones en 'Bonos M' impuestas por la CNBV, figura Merryl Lynch Casa
Bolsa con una multa por 23 millones 428 mil 845 pesos, la cual fue impuesta
en octubre de 2013 y pagada a principios de mayo de este año. Bank of
América fue multada con siete millones 257 mil 420 pesos en esa misma
fecha , al igual que The Royal Bank of Scotland México por cuatro millones
207 mil 200 pesos y Barclays México pagó una multa por dos millones 51 mil
1O pesos . En total sumaron más de 27 (SIC) millones de pesos" .

DECIMO OCTAVA. El 27 de junio 2017 , la Comisión Federal de Competencia
Económica , COFECE, nombró a Sergio López Rodríguez como nuevo titular de la
Autoridad Investigadora, en sustitución de Carlos Mena Labarthe, "quien dejará el
cargo el 30 de junio".
"López Rodríguez, quien venía desempeñándose como secretario técnico del
organismo antimonopolios desde enero de 2016, tendrá como principal objetivo
darle continuidad a las investigaciones que la unidad viene trabajando en diversos
sectores estratégicos del país, como la industria farmacéutica o el mercado de
intermediarios de bonos del gobierno", dijo la dependencia en un comunicado.

DECIMO NOVENA. El 3 de julio del 2017, la agencia Bloomberg publicó que la
Comisión Nacional de Bolsa y Valores (CNBV) inició su propia investigación para
determinar si los bancos, brokers y fondos de pensiones se coludieron.
"La investigación llega meses después de que la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) comenzó a revisar el mercado local, y
otras
ambos organismos han solicitado registros de chats electrónicos
comunicaciones, dijo una persona."

y

"Mari Nieves Lanzagorta, portavoz de la CNBV, dijo que la agencia hará
pública la información correspondiente a este caso concreto a su debido
tiempo y rechazó hacer más comentarios."
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VIGÉSIMA. El 1O de julio 2017, en el diario Reforma, Sección Negocios se publicó:
Defiende Santander vigilancia de bonos
El Grupo Financiero Santander defendió que tiene controles y vigilancia de
sus operaciones en el mercado de intermediación de valores de deuda
emitidos por el Gobierno mexicano. En mayo pasado, la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) informó que investiga a siete bancos por
posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación
de valores de deuda emitidos por el Gobierno mexicano.

VIGÉSIMA PRIMERA. De acuerdo con la Ley, las dos entidades reguladoras
podrían cobrar multas separadas si ambas descubren que se cometieron
infracciones.
La multa más alta de COFECE para prácticas monopólicas es 1O por ciento de los
ingresos anuales de una compañía en el año fiscal anterior al hallazgo de la
infracción.
Por otra parte, la CNBV puede multar con más del doble del valor de la ganancia
que obtuvieron con la ·manipulación. Ambos organismos también pueden buscar
que los infractores sean condenados a prisión .
La CNBV ha tiene jurisdicción para investigar la manipulación del mercado desde al
menos 2009.
La COFECE, que fue reformada y obtuvo autonomía del Gobierno en 2014, puede
investigar actividades que se remontan a un plazo máximo de 1O años.
Impuso la mayor multa en mayo de 2016, cuando encontró que los cuatro fondos
de pensiones más grandes se coludieron para evitar que los trabajadores se
cambiaran a sus competidores. La multa total fue de mil 100 millones de pesos (60
millones de dólares).

VIGÉSIMA SEGUNDA. El 4 de agosto del 2017, el diario Reforma, Sección
Negocios y bajo el título de "Pelea CNBV con COFECE indagatoria sobre bonos"
publicó que: "La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está
aconsejando a los bancos a limitar la información que proporcionan a la COFECE ... "
"Las instrucciones contradictorias podrían obstruir o retrasar la investigación,
que se centra en si los llamados creadores de mercado y otros jugadores que
compran bonos gubernamentales en subastas públicas y que pueden haber
costado al Gobierno millones de dólares en mayores costos de
endeudamiento.
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"La disputa destaca las crecientes tensiones entre dos agencias bloqueadas
en una guerra de territorio por una investigación de alto perfil que amenaza
con retrasar el mercado mexicano de 400 mil millones de dólares bonos
soberanos locales.
"Personas cercanas a ambas organizaciones han rechazado la capacidad del
otro regulador para llevar a cabo la investigación de manera efectiva .
"Tanto los funcionarios de prensa de la agencia antimonopolio, COFECE,
como los de la CNBV se negaron a comentar sobre cualquier disputa en torno
a las investigaciones".

VIGÉSIMA TERCERA. El 7 de agosto 2017, el diario El Universal, Columna
Empresa, Alberto Barranco publicó:
"Convertida en papa caliente para la Comisión Federal de Competencia
Económica la investigación sobre presunta manipulación de los agentes
financieros en el mercado de dinero, concretamente en la modalidad de
bonos de deuda expedidos por el gobierno federal , la tentación plantea
alargar el procedimiento hasta el próximo sexenio. Abierta una investigación
paralela por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que alega no haber
sido requerida para participar en la integración del expediente, las fricciones
con el órgano antimonopolios son cada vez más ríspidas .
"Se diría que ésta no quiere aparecer como negligente en el ejercicio de su
tarea toral y tampoco la COFECE quiere parecer débil frente a la posibilidad
de involucrar a bancos o agentes nacionales e internacionales.
"El caso es que mientras al presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé,
le queda poca cuerda, a latitular de COFECE, Alejandra Palacios, le acaban
de alargar ésta hacia el ámbito transexenal."

VIGÉSIMA CUARTA. A partir del mes de agosto del 2017, la información en los
medios de comunicación cesó casi por completo sobre este delicado asunto. Un
mes después de que Carlos Mena Labarthe dejará el cargo .
VIGÉSIMA QUINTA. El 13 de noviembre del 2017, en El Financiero, Sección
Economía se publicó nuevamente que se implementaría un código de conducta, se
supone de aplicación voluntaria , para enfrentar asuntos tan graves y escandalosos
como la manipulación del Mercado de Dinero del país.
Bancos se 'portan mal' y les ponen un código de conducta
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"Tras la investigación que abrió la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas en el mercado de
intermediación de títulos de deuda emitidos por el Gobierno federal, las
autoridades financieras y participantes del mercado crearon el Código de
Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija en México".
"El compromiso se formalizó en una reunión de trabajo encabezada este
viernes por José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) , acompañado por Agustín Carstens, gobernador del Banco de
México (Banxico) y por Jaime González, presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
"El código es un conjunto de pautas que tienen por objetivo promover un
mercado robusto, de trato igualitario, sin favoritismo o discriminación , líquido,
abierto y transparente que preserve su integridad, proteja los intereses de los
inversionistas", indicó el documento del Código de Conducta del Mercado de
Dinero y Renta Fija en México. "Reconoce sanas prácticas dentro del
mercado y pretende servir como un marco de referencia que sea de utilidad
para las entidades que operen en el mercado y se adhieran al Código (los
participantes) al llevar a cabo sus operaciones, así como para desarrollar y
revisar sus procedimientos internos", detallaron en el Código.
VIGÉSIMO SEXTA. El 13 noviembre 2017, el Titular de la Autoridad Investigadora
de la Comisión Federal de Competencia Económica, amplió el periodo de la
investigación por un periodo adicional de ciento veinte días hábiles.
Con fundamento en el artículo 71, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Federal de
Competencia Económica, amplió el periodo de la investigación por un periodo
adicional de ciento veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél
en que finalice el periodo de investigación vigente, esto es, a partir del quince de
noviembre de dos mil diecisiete. Lo anterior, toda vez que le es necesario a esta
Autoridad Investigadora realizar actuaciones adicionales y continuar con el análisis
de la información relacionada con las conductas investigadas, a efecto de poder
cumplir con el objeto de garantizar la libre competencia y concurrencia .
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión
Federal de Competencia Económica , COFECE, a informar sobre la investigación
relativa al número de expediente 10-006-2016, por la posible comisión de prácticas

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA, COFECE, A INFORMAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN
RELATIVA AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 10-006-2016, POR LA
POSIBLE COMISIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS EN
EL MERCADO DE LA INTERMEDIACIÓN DE VALORES DE DEUDA,
EMITIDOS POR EL GOBIERNO MEXICANO.

monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por
el gobierno mexicano.
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, CNBV, a informar sobre su colaboración con la Comisión Federal de
Competencia Económica, COFECE acerca de la investigación en relación a la
posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de
valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Hacienda y
·Crédito Público, SHCP , a informar sobre su colaboración con la Comisión Federal
de Competencia Económica, COFECE, acerca de la investigación en relación a la
posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de
valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
CUARTO. El Senado de la República exhorta al Banco de México a informar sobre
su colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE,
acerca de la investigación en relación a la posible comisión de prácticas
monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por
el gobierno mexicano.

Senador por el estado de Hidalgo
Salón de Sesiones, a los 22 días del mes de noviembre de 2017
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