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Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de mayo de 2021 
 

ARC/21 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

FALTA DE COMPETENCIA EN MERCADO DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP PUDIERA INCIDIR EN  
AUMENTOS DESPROPORCIONADOS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS 

 
 Urge un plan de acción para que el aumento de precio en alimentos y gas LP no afecte a las familias 

que menos tienen.  
 

 Es necesario Incentivar la competencia para una disminución en los precios de estos productos 
dado lo concentrado de sus mercados. 

 

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar reiteró su llamado a las y los legisladores a reunirse con los 
titulares de Agricultura, Energía, Hacienda, Economía y Bienestar para establecer una estrategia de apoyo a 
la ciudadanía ante el aumento de precios de diversos productos, tales como tortilla, huevo, frijol, pollo, gas 
LP, entre otros. 

“Dichos productos son esenciales y representan un porcentaje importante del gasto de las y los mexicanos, 
por lo que un aumento en sus precios afecta directamente el bienestar de la población; como legisladores 
tenemos el compromiso de velar por los intereses y bienestar de la ciudadanía, es por ello, que no podemos 
quedarnos de brazos cruzados ante las condiciones actuales de dichos productos y promoveremos la creación 
de un plan de acción de continuar la escalada en los precios” puntualizó el diputado federal. 

Por ejemplo, el 27% del gasto de las familias mexicanas se destina a la compra de alimentos y bebidas, pero 
dicho porcentaje se incrementa en la medida en que las familias tienen menos ingresos; de tal forma, la 
fluctuación de precios afecta más a los más pobres. 

Al respecto, la COFECE en su “Estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de 
alimentos y bebidas” señala que sólo Walmart (que es la cadena que tiene más tiendas en formato Bodega, 
supermercado, hipermercado y megamercado), Soriana y, en menor medida, Chedraui tienen presencia 
nacional y que en el 87% de las áreas de influencia existe un solo competidor (Walmart). El mismo estudio 
señala que se ha encontrado evidencia que la entrada de competidores tendría como consecuencia una 
disminución de precios tanto en tiendas comerciales (Bodega, supermercado, hipermercado y 
megamercado) como en canales tradicionales. 

Para el caso de gas LP, el porcentaje de gasto destinado por las familias mexicanas es el 3.5%, además de ser 
el principal combustible de las familias mexicanas (76%), sobre este combustible destaca que el porcentaje 
de gasto es mayor para los hogares más pobres por lo que ante un aumento en su precio estos hogares serían 
los más afectados. La COFECE señala que “ante un aumento en el precio de 20%, un hogar del primer decil 
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tendría que sacrificar aproximadamente 1.6% de los recursos que destina a adquirir otros bienes para poder 
comprar la misma cantidad de Gas LP”. 

En el estudio “Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP”, también de la COFECE, se señala 
que el mercado de distribución es un mercado concentrado cuyas participaciones no han variado mucho a lo 
largo del tiempo, por ejemplo, en 2015, 5 grupos económicos concentraban el 48% del mercado nacional 
porcentaje que aumento a 53% en solo dos años. Si bien la COFECE no menciona los nombres específicos que 
integran los grupos económicos con mayor participación en el mercado diversos medios han señalado a 
Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza. 

Cabe destacar que para ambos casos, alimentos y gas LP la COFECE ha emitido una serie de recomendaciones 
encaminadas a eliminar las barreras a la entrada, facilitar la entrada de nuevos competidores, entre otras, a 
fin de generar los incentivos para que en estos mercados exista mayor competencia y ello, beneficie con 
mejores precios a los competidores. 

Al respecto, el diputado federal señaló que incentivar la competencia en estos mercados es de la mayor 
importancia para el país, ello, debe hacerse a través de diversas herramientas y en coordinación diversas 
dependencias y con los diferentes niveles de gobierno.  

“Se debe analizar muy de cerca el comportamiento de los precios y de los agentes he dichos mercados, 
priorizando siempre hacer uso de las herramientas para fomentar competencia, como eliminación de las 
barreras a la entrada, mejora regulatoria, entro otros.  No obstante, el artículo 9 de la Ley Federal de 
Competencia Económica señala que corresponde al exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar 
mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya 
condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate, y será la COFECE quien 
determine las condiciones de competencia mediante declaratoria, por lo que en caso de ser necesario se 
podría solicitar a la COFECE su declaratoria de condiciones de competencia para aplicar las medidas 
correspondientes” apuntó el legislador federal 

Finalmente, el diputado indicó que el plan de acción y las medidas que contenga deberán poner por delante 
el bienestar de los mexicanos, en particular, de las familias con menores ingresos ya que son ellas quienes 
recientes de mayor manera un aumento de los precios de estos productos.  

 

—oo00oo— 


