
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SUSPENDER LA 
PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA ODEBRECHT EN CUALQUIER 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de este H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano y el artículo 8, fracción 11 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
INVESTIGAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA 
EMPRESA ODEBRECHT, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México, la colusión en las licitaciones públicas es un riesgo latente. 
Recientemente se han dado a conocer investigaciones o denuncias sobre 
supuestos actos de colusión de participantes en compras públicas. Hace unos 
años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sanción impuesta 
por la Comisión de Competencia a diversos laboratorios farmacéuticos por 
coludirse en la venta de medicamentos al IMSS. Los laboratorios violaron la ley al 
coordinar sus posturas para obligar al Instituto a pagar precios artificialmente altos 
por la insulina y los sueros que adquiría. Este dinero se hubiera podido gastar en 
727 ambulancias o 2 mil 168 incubadoras. 

Aun con estos casos, poco se ha hablado de esta "otra corrupción", que se da 
entre los empresarios para engañar al Gobierno y hacerlo pagar más en la compra 
de bienes o servicios, la que se da sin necesidad de funcionarios públicos 
corruptos, aunque, cabe aclarar, tampoco la excluye. 

En Perú, la empresa Odebrecht confesó colusión de constructoras para manipular 
licitaciones de obras públicas, el cartel involucró a lo menos a 22 empresas, operó 
entre 2008 y 2015 y se adjudicó contratos por más de 3.000 millones de dólares 
(1 ,8 billones de pesos chilenos). Las firmas se repartían proyectos y definían a los 
vencedores y sus precios para evitar la competencia. El Consejo Administrativo de 
Defensa Económico (CADE), órgano vinculado al Ministerio de Hacienda y 
que combate a los monopolios en Brasil, informó que la constructora Odebrecht 
confesó y aportó pruebas de la colusión de a lo menos 22 empresas de sector 
para manipular licitaciones de obras públicas en Sao Paulo, el estado más rico y 
poblado del país. El cartel operó entre 2008 y 2015 y sus miembros se adjudicaron 
contratos por unos 10.000 millones de reales (más de 3.000 millones de dólares o 
1,88 billones de pesos chilenos) . 

Odebrecht entregó "evidencias de conductas anticompetitivas consistentes 
en acuerdos para la fijación de precios, condiciones comerciales y ventajas 
en licitaciones; distribución de mercados entre competidores e intercambio 



de informaciones sensibles para frustrar el carácter competitivo de las 
licitaciones", detalló el CADE. 

Los ejecutivos de las compañías se reunían para repartirse las distintas 
adjudicaciones y fijar precios y condiciones, evitando así la competencia para el 
acceso a los contratos públicos. 

Según la confesión de Odebrecht, otras de las constructoras involucradas en el 
cartel fueron Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvao, que 
figuran entre las principales implicadas en los desvíos de platas de Petrobras. 

Entre las obras de las que posiblemente fueron desviados recursos figuran las 
líneas de metro de las ciudades de Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Brasilia, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba y cuatro líneas del metro de Sao Paulo. 

Las mismas cinco constructoras son blanco de otra investigación abierta la víspera 
por el CADE con base en informaciones y pruebas ofrecidas por Camargo 
Correa, que confesó su participación en un cartel que se distribuyó ilegalmente 21 
licitaciones entre 1998 y 2014 para la construcción de líneas de metro y monorraíl 
en ocho estados de Brasil. Los ejecutivos de Camargo Correa han dicho que el 
período de mayor actuación del cartel fue entre 2008 y 2014, debido a que en esta 
época el Gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto para la construcción de 
infraestructuras y fueron contratadas diferentes obras para el Mundial de Fútbol de 
Brasil en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, colabora en diferentes investigaciones 
sobre corrupción en varios países tras haber admitido su participación en la 
gigantesca' red que desvió recursos de la petrolera estatal Petrobras por al menos 
una década. Las denuncias podrían costarle el puesto al presidente de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski. 1 

El Gobierno de Perú anunció que la empresa brasileña Odebrecht no podrá volver 
a participar en una licitación en el país, tras haber admitido el pago de sobornos 
para hacerse de obras públicas en el país entre 2005 y 2014. 

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo en una rueda de 
prensa que "es importante evitar que una situación como esta se vuelva a 
producir", al anunciar que se aprobarán mecanismos en la ley de contrataciones 
del Estado para impedir que empresas sancionadas por corrupción vuelvan a 
participar en procesos de licitación. "En el caso de Odebrecht y otras (empresas) 

1 Fuente: "Odebrecht confesó colusión de constructoras para manipular licitaciones de obras públ icas" (2 1 de junio, 2018: 
https://w\v\v.cooperativa.cllnoticias/mundo/brasil/corru pcion/odebrecht-confcso-co lusinn-dc-consl ructoras-para-mani pular
li c itaciones/20 17-1 2-1 9/ 111 907. htmli 



no van a poder participar en nuevas licitaciones siempre y cuando hayan existido 
sanciones por actos de corrupción o como en este caso en la que ellos mismos 
han admitido este tipo de prácticas", indicó Zavala. Al ser consultado sobre la 
situación de las obras en marcha adjudicadas a Odebrecht, el primer ministro 
explicó que "en las obras en ejecución" van "a asegurar la continuidad del servicio, 
mientras se realizan las investigaciones correspondientes, (pero) no van a poder 
participar en nuevas licitaciones". 

En Perú, Odebrecht pagó USO 29 millones en sobornos a funcionarios entre el 
2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se 
desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos. 

El jefe del gabinete anunció además que se acordó asignar un presupuesto 
adicional para las investigaciones que realiza la Procuraduría Anticorrupción y el 
Ministerio Público (Fiscalía) sobre los actos de corrupción cometidos por 
Odebrecht en Perú. 

El primer ministro instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo 
todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo 
actos de. corrupción. En la víspera generó controversia .la declaración de 
Kuczynski de que "no todo lo de Odebrecht es corrupto", al comentar en una 
entrevista el escándalo sobre el pago en sobornos en Perú. 

La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones de exministros integrantes de 
la oficina estatal Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas 
extranjeros, durante el Gobierno de Toledo (2001-2006) y no descarta tomar las 
declaraciones de los expresidentes de Perú, según un comunicado emitido el 
viernes pasado. La investigación principal o "madre", como la clasificó Perú, es 
contra los que resulten responsables por los delitos de colusión, cohecho pasivo y 
cohecho activo genérico en la construcción de la Carretera Interoceánica Tramo 4, 
y la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa, algunas de las 
numerosas obras adjudicadas a Odebrecht en el país2. 

Las sanciones penales por prácticas de colusión empresarial son una realidad en 
la mayoría de los países desarrollados. El mercado requiere protecciones 
adecuadas para su funcionamiento eficiente y no hay conducta entre los 
empresarios que pueda ser más dañina al mercado que su coordinación para 
dejar de competir y afectar al consumidor. 

Son más de 35 países que prevén algún tipo de sanciones penales por colusión. 
Pero sin duda el que la ley lo prevea no es sinónimo de aplicación y, por tanto, no 
necesariamente genera el efecto disuasorio esperado. En México se cuenta con la 

2 
Diario EL COMERCIO, '·•octebrecht no participara nuevas licitaciones en Perú (21 de junio, 

20 l 8:http:l/www.elcomercio.com/actualidad/odebrecht-noparticipar-nuevas-licitaciones-peru.html) 



disposición legal desde hace pocos años, pero ahora se da el primer caso de su 
aplicación. Lo cual sitúa a México en un grupo selecto de jurisdicciones activas en 
este ámbito. 

En específico, el 15 de febrero de 2017, por primera vez el Titular de la Autoridad 
Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) , en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 28, fracción VIl, de la Ley 
Federal de Competencia Económica (LFCE), presentó una querella ante el 
ministerio público federal contra varias personas físicas por la comisión de los 
delitos previstos en el artículo 254 bis del código penal federal ; esto es, por haber 
celebrado, participado o ejecutado prácticas monopólicas absolutas. 

Las prácticas monopólicas absolutas -también conocidas como "cárteles 
económicos" o "colusiones"- son acuerdos entre competidores encaminados a 
disminuir o eliminar la competencia. Este tipo de prácticas son consideradas las 
más nocivas a la competencia y son ilegales bajo cualquier circunstancia. Esto 
debido a que dañan, inevitablemente, el proceso de competencia y libre 
concurrencia del mercado en el que se dan. Adicionalmente, las prácticas 
monopólicas absolutas generan graves repercusiones sobre el bienestar de los 
consumidores: por un lado, provocan precios mayores a los que prevalecerían en 
una situación de competencia, similares a los de un monopolio y; por otro, 
disminuyen la cantidad de bienes o servicios producidos, afectando el crecimiento 
de la economía. Las prácticas monopólicas absolutas se encuentran proscritas por 
el artículo 53 de la LFCE. 

Aunque resulta muy difícil de calcular en términos económicos el daño exacto que 
los cárteles generan en los mercados, de forma general se estima que cada año 
causan pérdidas valoradas en miles de millones de dólares en la economía a nivel 
mundial. La OCDE ha estimado que los precios en una industria sujeta a una 
estructura de cártel son 30% mayores de lo que serían de no existir el mismo. 
Dado lo anterior, un pilar fundamental de cualquier política de competencia es 
combatir a través de la detección e imposición de sanciones este tipo de prácticas. 

Así, al ser las prácticas anticompetitivas más graves y, en ese sentido, propiciar 
enormes perjuicios a los consumidores e inclusive al erario público que se generan 
con casos específicos resueltos por la autoridad de competencia, en 2011 se 
reformó el código penal federal. En ese momento, el legislador decidió tipificar 
como delito, en el artículo 254 bis, el celebrar, ordenar o ejecutar prácticas 
monopólicas absolutas. La pena establecida por el legislador fue de tres a diez 
años de prisión siguiendo las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, en 
los años subsecuentes a la entrada en vigor de dicha reforma, varios 
comentaristas observaron múltiples deficiencias en la redacción del tipo penal y 
del procedimiento establecido por el artículo en cuestión. Además, se 
establecieron ciertas disposiciones transitorias que hacían poco probable la 
actuación de la autoridad de competencia en el corto y mediano plazo. 



Por su parte, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y 
competencia, del 11 de junio de 2013, preveía una serie de mándatos para el 
legislador entre los que se encontraban mayores penas privativas de libertad por 
violaciones a la ley. Incluso entre los legisladores se hablaba de un mandato de 
sancionar penalmente la p~rticipación en prácticas monopólicas relativas y 
concentraciones ilícitas, lo que en pocas jurisdicciones existe. En este sentido, en 
julio d~ 2014, al implementarse dicha reforma constitucional de 2013, s~ modificó 
el artículo 254 bis y se incrementó la pena de cinco a diez años de prisión y se 
corrigieron los problemas de procedimiento. En esta nueva redacción del código 
penal federal y de la nueva ley federal de competencia económica se estableció 
que será la Autoridad Investigadora quien podrá querellarse. 

La inclusión en el código penal federal del delito por participar en prácticas 
monopólicas absolutas dentro del título de delitos en contra de la economía 
pública fue uno de los grandes avances en la política de competencia en México. 
Sobre todo si se consid_era que uno de los elementos necesarios para combatir a 
los cárteles de manera efectiva es a través de sanciones suficientemente altas 
para disu¡:¡dir la conducta. En efecto, la experiencia internacional ha demostrado 
que la existencia de sanciones penales por la comisión de estas prácticas es un 
elemento disuasivo clave. 

En este caso específico, la querella presentada ante el ministerio público deriva de 
una investigación realizada por la Autoridad Investigadora de COFECE en la que 
se determinó la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas, 
establecidas en la fracción IV del artículo 53 de la LFCE; es decir, la coordinación 
entre los postores en licitaciones públicas convocadas por diversas entidades 
públicas del sector salud que tuvieron como objeto la adquisición de ciertos 
productos médicos. Las licitaciones en cuestión implicaron un gasto para las 
instituciones públicas de salud de aproximadamente $1,233 millones de pesos 
derivados de procesos de compra realizados entre ·los años 2009 y 2015. La 
Autoridad Investigadora estima que derivado de la probable colusión en estas 
licitaciones, las instituciones públicas de salud pagaron sobreprecios de hasta 
52% en los insumas adquiridos, lo que causó un daño al erario público de por lo 
menos $381 millones de pesos. 

Dado que la querella deviene de una investigación conducida por la Autoridad 
Investigadora en la que se emplazó a los probables responsables, los involucrados 
se encuentran también sujetos al procedimiento seguido en forma de juicio, al 
término del cual el pleno de la COFECE puede imponer sanciones administrativas. 

Al concluir este procedimiento el pleno podrá imponer, en términos de lo previsto 
por el artículo 127, sanciones para las personas físicas y morales involucradas en 
la práctica. Por lo que hace a . los agentes económicos, se podrán imponer 
sanciones de hasta el 1 0% de sus ingresos. Respecto de las personas físicas, 
además de la imposición de multas, se les puede inhabilitar hasta por cinco años 



para ejercer cargos como consejeros, administradores, directores, gerentes, 
directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados. Además de estas 
sanciones administrativas, tras un procedimiento penal judicial de encontrarse que 
las personas contra las que la COFECE presentó querella, sí incurrieron en el 
delito en contra del consumo y la riqueza nacional contemplado en el artículo 254 
bis del código penal federal, entonces, éstas podrían ser condenadas hasta con 1 O 
años de prisión. 

La solicitud de la acción penal por parte de la Autoridad Investigadora es un hecho 
histórico y de gran trascendencia. Muestra que la COFECE tiene la mira en el 
combate a los cárteles y, sobre todo, en aquellos que afecten las finanzas públicas 
y los servicios públicos. Estas prácticas afectan no solamente a los usuarios de 
este servicio, sino a todos los contribuyentes. En este sentido, la Autoridad 
Investigadora podrá hacer uso de todas sus facultades para garantizar la 
competencia en los mercados, así como para lograr que se sancionen con toda 
firmeza conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica. 

Los cárteles económicos son un crimen serio y debe sancionarse enérgicamente 
tanto a personas físicas como morales por participar en éstos. La evidencia 
demuestra lo costoso que es un proceso penal para un posible criminal y, por eso, 
se muestra como el mejor disuasivo para los empresarios y altos ejecutivos de 
empresa, así como el castigo adecuado para la conducta y el beneficio que se 
obtiene. · · 

Cabe señalar que la única manera de evitar la responsabilidad penal que 
conllevan las prácticas monopólicas absolutas es acogiéndose al programa de 
inmunidad y reducción de sanciones, previsto en el artículo 1 03 de la Ley. En 
efecto, si los agentes económicos reconocen su participación en el acuerdo 
colusorio, detienen su comisión y cooperan con la autoridad -proveyéndola de 
evidencia sobre el mismo-, podrán obtener una reducción en la multa que deviene 
del procedimiento administrativo e inmunidad penal. De hecho, en los últimos 
años, múltiples agentes económicos han sido sensibles a la dureza de las 
sanciones previstas por ley, por lo que el número de solicitudes a la inmunidad ha 
crecido significativamente. Basta mencionar que de 2014 a 2015, el número de 
solicitudes se CU?idriplicó, mientras que de 2015 a 2016 aumentaron en casi 50%. 3 

En México, la única evidencia de avance en las investigaciones fue en la 
comparecencia de Emilio Lozoya en la Cámara de Diputados en junio de 2014 por 
el fraude de 400 millones de dólares denunciado por Banamex por un crédito 
extendido a Oceanografía para financiar cuentas por pagar que se le cobrarían a 
Pemex. 4 

'HERNÁNDEZ, Manuel, Emilio Lozoya, entre Odebrecht, OHL, c:iceanografia y la quiebra de Pemex, Huffigton Post, 15 de agosto de 
201 7. Disponible en !l!!n://www.huffin!!lonpost.conu nx/20 1 7/08/ 15/emil io-lozova-entre-odebrecht-ohl-oceano!!ralia-v-la-q uiebra
d a 23078291í/. Cons ultado el 18 de j unio de 201 8. 



En un reportaje sobre los mexicanos en #PanamaPapers, que el proceso.com.mx 
publicó en abril de 2016; el pasaporte de Lozoya estaba en los archivos Mossack 
Fonseca "en un intento de compra de una empresa offshore a través de Dubái, 
pero que los archivos filtrados impedían saber si finalmente ocurrió"5. Ante tal 
acusación , Emilio Lozoya, a través de un comunicado, negó cualquier acusación 
sostenida en su contra. 

Apenas un año después de las acusaciones hechas a través de #PanamaPapers, 
un ex funcionario de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, quien en su momento 
fungió como director del sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, 
"reveló que en 2014 la empresa en México solicitó y obtuvo el permiso para 
entregar 5 millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin, con el fin de conseguir nuevos y mejores contratos."6 

De acuerdo con una organización periodística que ha documentado el caso 
Odebrecht, El Quinto Elemento Lab, "en declaraciones juramentadas, altos ex 
ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas 
bancarias. Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos 
Mexicanos. " 

"En el expediente de Brasil, los directivos para México y América Latina, y el 
jefe del área que operaba los sobornos, narraron con detalle una serie de 
reuniones en las que, afirman, Lozoya aceptó abrir paso a la empresa a 
cambio de dinero. Hablan de haberle transferido 1 O millones de dólares 
entre 2012 y 2014, a cuentas de empresas que él indicó. •fl 

Por su parte, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), afirma que "en plena contienda electoral de 2012, la constructora 
Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas 
Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como 
Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, 
Enrique Peña Nieto."8 

El 17 de agosto, en su declaración ante las autoridades, Lozoya afirmó que no 
existe "un solo elemento de prueba o evidencia" que acredite que recibió 
"propinas" o sobornos, como lo aseguraron tres exdirectivos de Odebrecht, 

' CARRASCO, Jorge, El pasaporte de Lo=oya en #PanamaPapers, Proceso, 4 de abril de 20 16. Disponible en 
http :1 / IV\ V\ Y. proceso.com. mx/4 3 57 42/lozova-justi fica-accrcam iento-a-paraisos-liscales-nunca-se-concreto-ncgociacion. Consultado el 18 
de junio de 20 18 .. 
''CARRILES, Luis, Exfimcionario de Odebrechl revela que Lo=oya recibió 5 mdd: ésle lo recha=a, El Economista, 13 de abril de 2017. 
Disponible en https: //\V II'W . clcconom i s ta.com .mx/emprcsas/Ex-funcion ar io-dc-Odcbrccht-rcvcla-g ue- Lozova-rcc i bio-~-mdd-cstc-lo 
rcchaza-20 1704 13-0023 .html. Consultado el 18 de junio de 201 8. 
7 El Quinto Elemento Lab, El Expediente Secreto de Odebrecht, 14 de agosto de 2017. Disponible en http://www. quintoclab.org. 
Consultado el 18 de j unio de 2018. 
' Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, En el marco de la campaña presidencial de 2012. así f ueron los depósilos a presuntas 
cuentas del priista Emilio Lo=oya, 14 de agosto de 20!7. Disponible en !J..!ills: //contra l acorrupc ion . nl.~/odebrecht-lozova!. Consultado el 
23 de octubre de 2017 . 



planteamiento que sostuvo en la conferencia de prensa posterior a su 
declaración.9 

La Procuraduría General de la República, por su lado, ha tratado de justificar los 
pocos resultados y la lentitud de la investigación contra Lozoya por el caso 
Odebrecht, con el argumento de que la justicia brasileña no ha entregado el 
expediente a las autoridades mexicanas. 

Así pues, mientras en otros países han caído presidentes, legisladores, 
empresarios y un larguísimo etcétera por el abuso de poder que desembocó en 
casos de corrupción, en México, hasta la fecha, no se ha dado a conocer resultado 
alguno de las investigaciones y, por ende, nadie ha sido enjuiciado ni procesado. 

Un aspecto importante en el caso de Odebrecht es cómo opero a lo largo de 
muchos años en varios países. Además del componente político, es sustancial 
mencionar las prácticas anticompetitivas que se tejían en conjunto con más· 
empresas de la construcción. 

Como lo narra el portal de noticias chileno Cooperativa "El Consejo Administrativo 
de Defensa Económico (CADE), órgano vinculado al Ministerio" de Hacienda y que 
combate a los monopolios en Brasil, informó que la constructora Odebrecht 
confesó y aportó pruebas de la colusión de a lo menos 22 empresas de sector 
para manipular licitaciones de obras públicas en Sao Paulo, el estado más rico y 
poblado del país"10 para lo que entregó "evidencias de conductas anticompetitivas 
consistentes en acuerdos para la fijación de precios, condiciones comerciales y 
ventajas en licitaciones; distribución de mercados entre competidores e 
intercambio de informaciones sensibles para frustrar el carácter competitivo de las 
licitaciones". 

El monto total de contratos adjudicados bajo estas prácticas competitivas se 
estima en 3 mil millones de dólares y el período en que más contratos le fueron 
adjudicados al carte·l, conformado por empresas como Andrade Gutiérrez, 
Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvao, fue entre 2008 y 2014, debido a las 
obras derivadas de la organización del Mundial de Fútbol de Brasil en 2014 y de 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 201?. 

Además de Brasil , país en donde nació la investigación sobre Odebrecht, en Perú 
también se 1n1c1aron investigaciones por prácticas anticompetitivas, 
específicamente por colusión. De este hecho resultó el arresto preventivo de cinco 
empresarios de tres grandes constructoras de Perú, acusados de participar junto a 
la firma brasileña Odebrecht en sobornos al expresidente peruano Alejandro 

'' Animal Político, En carpeta de investigación de PGR no hay una sola prueba de que recibí sobornos. dice Lo::oya, 17 de agosto de 
2017. Disponible en hllp ://wll'\\'.animalpolitico.com/10 17/08/lozova-pgr-dcclarar-sobornos-odebrccht/. Consultado el 18 de junio de 
2018. 
'" Odebrecht confesó colusión de constructoras para manipular licitaciones de· obras públicas, Cooperativa, 19 de diciembre de 2017. 
Disponible en h tt ps :1 /ww 1 v. cooperati va. e 1/not i e i as/m un do/bras i 11 corru pe ion/ o de bree h t -conleso-co lus io1t-de-con s truc toras-para
man ipular- li ci tacioncs/20 17-1 2-19/ 111 907.html. Consultado el 18 de junio de 2018. 



Toledo a cambio de un millonario contrato.11 Estas tres compañías integraron el 
consorcio, junto a Odebrecht, que ganó la licitación de la construcción de la 
Carretera Interoceánica. 

En el caso de Ecuador se hizo uso de "un sofisticado esquema de 
subcontrataciones para obtener el dinero que iba a ser usado en coimas"12

, 

Odebrecht pagó sobornos por las siguientes obras: Refinería del Pacífico, 
acueducto La Esperanza, poliducto Pascuales-Cuenca, hidroeléctrica Mandariacu 
y trasvase Daule-Vinces. Para no generar sospechas Odebrecht maneJo un 
mecanismo de cuentas en las que los sobornos aparecían como compra de 
maquinaria e incluso utilizó algunas figuras de subcontratación. 

En México, a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, el 
número de contratos otorgados a Odebrecht creció exponencialmente de un día -a 
otro y, de manera silenciosa, hasta que se dio a conocer el caso de corrupción en 
Brasil, fueron ganadores de miles de millones de pes~s en contratos. 

Uno de los aspectos relevantes y que poco se ha hablado de ello es de las 
empresas que impugnaron o no las licitaciones en las que - siempre - Odebrecht 
resultaba ganadora. Cabe destacar que "de acuerdo con documentos obtenidos 
por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Odebrecht cedió a 
subcontratistas toda la obra que PEMEX le había asignado en diciembre de 2013 
para la modernización de la refinería de Tula, y entre las empresas que resultaron 
beneficiadas estaban dos constructoras propiedad del casero de Osario Chong."13 

Algunas empresas que han estado relacionadas con Odebrecht son Braskem e 
ldesa que ganaron la licitación y firmaron el contrato a principios de 201 O. 
Odebrecht, Technip e ICA Fluor se hicieron cargo de las etapas de ingeniería, 
aprovisionamiento y construcción de Etileno XXI, el cual fue inaugurado en junio 
de 2016.14 Con información de El Financiero15 , ICA Fluor, por ejemplo, ha estado 
involucrada en varios procedimientos de contratación en donde Odebrecht 
también lo ha estado y en donde se han incrementado los costos 
considerablemente. 

Entre los contratos que se adjudicaron a Odebrecht y que son públicos se 
encuentran : 

'' Perú arrestra a ejecutivos de constructoras socias de Odebrecht por sobornos, Expans ión, 4 de diciembre de 2017. Disponible en 
b.!!ps://.:.wansion.mx/mundo/20 17 / 12/04/pcru-arrcstra-a-cjccutivos-dc-constructora<;-socias-dc-odcbrccht-por-sobornos. Consultado el 18 
de junio de 2018. 
12 Odebrecht ocultó sus sobornos con subcontratos y apodos, El Universo, 6 de octubre de 2017. Disponible en 
https://www.eluniverso.com/noticias/20 17/ 1 0/06/nota/6416869/odebrecht-oculto-sus-sobornos-subcontratos-apodos. Consultado el 18 de 
junio de 2018. 
13 OLMOS, Raúl , Odebrecht subcontrató a compañía propiedad de un empresario cercano a Osorio Chong, Animal Político, 24 d.e 
noviembre de 2017. Disponible en https://www.animalpolitico.com/20 17/ 11 /odcbrecht-contratos-empresas-líidalgo-chong/. Consultado 
el 18 de junio de 2018. 
'" Braskem defiende contrato para Etileno XXI y se desliga de Odebrecht, Obras Web, 11 de junio de 2018. Disponible en 
http ://obraswcb .mx/construccion/20 18/06/ 11 /braskem-dclicndc-contrato-para-etikno-xxi-v-sc-dcslinda-dc-odcbrccht. Consultado el 18 
de junio de 2018. · 
';TORRES, Atzayaelh, El ' amigo ' de Odebrecht que el gobierno ignora, El Financiero, 18 de octubre de 2017. Disponible en 
http ://www.cllinanciero.eom.mx/opinion/atzavaelh-torres/el-amigo-de-odebrecht-que-el-gobkrno-ignora. Consultado el 18 de junio de 
2018. 



1. Suministro de Etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y 
Braskem S.A y Grupo IDESA S.A de C. V. Fecha: 19 de febrero de 201 O 

2. Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de 
plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la 
Refinería Miguel Hidalgo Tu/a /.Fecha: 15 de febrero de 2014. 
Monto: 1 mil 436 mdp. 

3. Desarrollo de la Fase 1 del Proyecto conversión de residuales de la Refinería 
de Salamanca.Fecha: 6 de noviembre de 2014, Monto: 85 millones 251 mil 
dólares (1 mi1161 mdp). 16 

4. Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de 
aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tu/a 11. 

Fecha: 12 de noviembre de 2015, Monto: 1 mil 939 mdp. 

El monto total adjudicado público es de 4 mil 535 millones de pesos. Los 
siguientes son contratos que se sabe que se firmaron con Odebrecht pero que 
Pemex ha negado u omitido dar la información: 

a) Contrato directo para construir el gasoducto Los Ramones 11 Norte 
(447 kilómetros de Nuevo León a San Luis Potosí), otorgado por su filial 
TAG. Monto: 1 mil 200 millones de dólares (15 mi1600 mdp 
aproximadamente).17 

b) Contrato directo para desarrollar Jos estudios preliminares del gasoducto 
transfronterizo Quetzal, otorgado a través de su filial TAG. 

e) Ampliación de contrato para la modernización de la refinería de Tu/a. 
d) Monto: 359 millones de pesos. 
e) Nombres de Jos funcionarios que firmaron los contratos. 
f) Precio preferencial del gas acordado con la filial petroquímica de 

Odebrecht, para operar la planta de Etileno XXI. 
g) Condiciones de pago del contrato de Tu/a. 
h) Cláusula 39, relativa al esquema de financiamiento en la refinería de 

Salamanca. 

Como Congreso de la Unión, con la información que presentamos en ·estas 
consideraciones sobre el modus operanti de la empresa Odebrecht para sobornar 
a otros gobiernos, pero también para influir en otras empresas privadas para 
condicionar los precios y tarifas de contratos y licitaciones, esta conducta que 
violenta los principios de libre concurrencia y competencia. Y con fundamento del 
artículo 66 de la Ley Federal de Competencia Económica, que establece que "La 
investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, 
por sí o por conducto de la Secretaría, de la Procuraduría o a petición de parte y 
estará a cargo de la Autoridad Investigadora", estamos en la obligación de solicitar 

"'Con un tipo de cambio de 13.6173 basado en la fecha de fim1a de contrato. Disponible en hllp:l/www.banxico.onunx/portal-mcrcado
cambiar io/. Consultado el 25 de octubre de 2017. 
17 Con un tipo de cambio de 13 basado en la fecha del anuncio de concurso desierto. Disponible en hllp:l/www.banxico.onunx/ portal 
m.:rcado-cnmbiario/. Consultado el 25 de octubre de 2017. 



al responsable en la materia, la Comisión Federal de Competencia Económica 
realizar una investigación a los procesos de licitación' y adjudicación de los 
contratos donde ha participado la empresa Odebrecht, bajo los cargos de por 
violación a los principios de competencia y libre concurrencia, establecidos en el 
artículo 54 de la Ley Federal de Competencia Económica, como prácticas 
monopólicas relativas. Estas investigaciones son complementarias y no perjudican 
en nada, a las que se encuentran paralizadas en la Procuraduría General de la 
República y en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, contra funcionarios 
públ'icos que recibieron financiamiento ilícito en la campaña federal y durante su 
paso por Petróleos Mexiéanos. 

Por lo anteriormente fundado ·y motivado someto a la consideración del pleno de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Comisión Federal de Competencia iniciar una investigación por prácticas 
monopólicas relativas en contra de la empresa Odebrecht, en los procesos de 
licitación y adjudicación de. los contratos de obras ' 1cas y servic1 elacionados 
durante la administración federal y estatal d nte el periodo de 2012 a 18. 

Salón de Sesiones de la Comisión P anente del H. Congreso de la Unión, a los 
·cuatro días 1 mes de julio de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza C a 
Senador por el Estado de Hidalgo 


