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Palacio Nacional, 5 de octubre de 2020. 
 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR 
DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL SOBRE CRÉDITOS PARA 
ESTIMULAR Y REACTIVAR LA ECONOMÍA.  
 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, SECRETARIA DE ECONOMÍA: Muy buenas tardes, son 
las 6 de la tarde y damos inicio a nuestra conferencia vespertina de apoyos 
financieros que ofrece el Gobierno Federal para ayudar a familias, a empresas y 
trabajadores. Y, al mismo tiempo, es un espacio que también hemos reservado para 
dar información económica para que estos mismos actores, las empresas, las 
familias y los trabajadores tomen mejores decisiones, información que puede ser 
comparativa sobre tasas de interés, costos de servicios, de seguros, información 
sobre precios y, en general, información económica de distinta naturaleza. Hemos 
también presentado en este espacio plataformas económicas, donde podemos 
encontrar información para la formalización, el crecimiento de las empresas. Toda 
esta información hace que de 6 a 7 de la tarde tengamos un mosaico de 
presentadores. 

 

Y esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida a Ricardo Sheffield. Como 
ustedes saben, bien conocido en las conferencias matutinas en este mismo espacio; 
pero que hoy lo hemos invitado. Ricardo es el Procurador del Consumidor, 
Procurador Federal del Consumidor. Bienvenido, Ricardo. 

 

RICARDO SHEFFIELD, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO): Muchas gracias. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Y, antes de pasarle la palabra a Ricardo, vamos a dar, 
recuerden que ya no estamos dando el seguimiento diario de créditos. Lo estamos 
haciendo cada semana, en parte, porque ya alcanzamos nuestra meta del millón de 
beneficiarios y simplemente ahora estamos dando una panorámica general de 
cómo vamos más allá del millón. Nuestra meta, en total, van a ser 1 millón 451 mil 
créditos. Eso es para lo que tenemos presupuesto, está ya cerrado el presupuesto; 
pero este número de 1 millón 451 mil suma tanto el millón que ya dispersamos como 
los casi 200 mil créditos dispersados a partir de la plataforma del IMSS. Así es que 
iniciemos con el resumen, los avances generales del programa de Apoyos 
Financieros a Empresas Familiares. 
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Como hacemos una agregación a nivel de todos y cada uno de los municipios de 
todas las dispersiones, y sobre todo de apoyos cobrados, recuerden, este ya no es si 
nosotros lo mandamos dispersar, sino si ya se cobraron. ¿Por qué la diferencia? 
Porque, a veces, nosotros podemos cargar en la cuenta la cantidad, 25 mil pesos, 
pero no se puede cobrar, y no se puede cobrar porque el beneficiario puede no tener 
una identificación, puede simplemente no acudir a la cita, en último momento 
rechazar el apoyo; es decir, hay una serie de factores, pero éstos que les muestro ya 
son cobrados. 

 

Entonces, lo hacemos con un rezago. La fecha de corte es 30 de septiembre de este 
año. Tenemos 1 millón 201 mil 141 personas que han recibido el apoyo en todos los 
estados, todas las entidades de la República Mexicana, que equivale a poco más de 
30 mil millones de pesos. Recordar aquí que estos 30 mil millones de pesos no 
estaban presupuestados en el presupuesto original del Gobierno Federal, y se hizo 
este espacio, este enorme esfuerzo de todas las dependencias para poder destinar 
este apoyo a los beneficiarios del programa Apoyos Financieros a Empresas 
Familiares. Les decía, casi 200 mil distribuidos en la plataforma del IMSS y poco más 
de 1 millón en la modalidad de microempresas familiares. Adelante. 

 

Vean ustedes, sigue dominando una característica que suele aparecer en todos los 
programas de microcréditos, que es que se concentra fundamentalmente en 
mujeres. En nuestro caso el 67.5% de los microcréditos han sido destinados a 
mujeres. Esta característica suele pasar porque las mujeres tienen, en general, 
menos acceso al crédito formal, al crédito bancario. Y también por eso era tan 
importante arrancar un programa de esta naturaleza. Hemos trabajado con esos 
bancos, Santander, Banorte, Banco Azteca y, recientemente, incorporamos a Banco 
del Bienestar. Ahí están los porcentajes de cómo hemos distribuido los 
microcréditos. Y vean ustedes que, en rango de edad, pues estamos en poco más 
del 50% está entre 30 y 50 años. Entonces, justamente son rangos de edad donde 
está una buena parte de la vida productiva, probablemente ya son negocios que 
han sobrevivido más de un año y están tratando de mantener el negocio mientras 
ocurre la recuperación económica y contribuir a la recuperación económica. 
Adelante, por favor. 

 

Y como ya habíamos hablado en otra ocasión, tenemos la distribución a nivel 
municipal. Aquí notarán ustedes, la próxima vez lo vamos a hacer un poquito más 
claro. Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México dominan los 
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municipios y esto es así porque el 50% de los recursos, de los Apoyos Financieros a 
Empresas Familiares, los destinamos a zonas metropolitanas, a la zona 
metropolitana de Baja California, Tijuana en particular, Ciudad de México y el Estado 
de México, Monterrey y Guadalajara. El 50% estuvo destinado a estas áreas 
metropolitanas. Y lo hicimos así porque, como era un programa diseñado para 
contener los efectos económicos de COVID, teníamos que llegar a las ciudades 
donde las autoridades de Salud nos indicaron que, dada la conglomeración de 
habitantes, seguramente habría más casos de COVID, como ha sido 
particularmente el ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos esa distribución. 

 

Vamos a irla abriendo, vamos a ir examinando más y más los municipios. Digamos 
que en este momento Iztapalapa es el municipio con más créditos recibidos, con 
poco más de 37 mil créditos. Le sigue Tabasco, en municipio de Centro, Tabasco, 
con 18 mil créditos. Pero, ¿ven la diferencia entre el primero y el segundo?, es casi el 
doble. Y así nos podemos ir en el caso de Monterrey, en Nuevo León; Tijuana, en Baja 
California; León, en Guanajuato; Guadalajara, en Jalisco; Gustavo A. Madero, en la 
Ciudad de México, etc. Entonces, vamos a ir abriendo, en próximos reportes, de 
cómo está a nivel municipal y cómo. Lo que queremos reflejar con esta tabla es que 
se atendieron los centros urbanos de manera muy importante; pero se atendió 
prácticamente todo el país, todas las entidades federativas tienen presencia de los 
microcréditos, de estos créditos, apoyos financieros por 25 mil pesos en que se 
otorgó tres meses de gracia, y a 36 meses en total para el reembolso, con una tasa 
de interés del 6%, del 6.5%. 

 

Entonces, vamos a ir hablando más y más de esto, vamos a hablar también más del 
reembolso. Recuerden que ya estamos, ya para muchos de estos beneficiarios, en el 
período de hacer los primeros reembolsos, hemos recibido algunos. Vamos a seguir 
haciendo promoción y tratando de facilitar aún más que el reembolso se haga cada 
vez más fácil para que, mes a mes, cada uno de los beneficiarios que recibieron este 
apoyo financiero puedan reintegrarlo, no a la Secretaría de Economía, no a la 
Secretaría del Bienestar, directamente a la Tesorería. Entonces, esto sería en cuanto 
a los apoyos financieros. El próximo lunes traeremos nuevamente información, 
como las que les he presentado el día de hoy, actualizada, por supuesto. Entonces, 
permítanme dejar hasta aquí el tema de este importante programa, que ya suma 
más de 30 mil millones de pesos. Y pasarle, ahora sí, la palabra a nuestro Procurador 
del Consumidor, el doctor Sheffield Padilla. Adelante, Ricardo, y bienvenido 
nuevamente. 
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FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR: Muchas gracias a la doctora Márquez Colín, a mi secretaria del sector 
de Economía dónde está la Profeco y buenas tardes a todas y a todos ustedes. 

 

El día de hoy agradecemos la oportunidad que nos da la secretaria de poder 
presentar un nuevo servicio de información del ¿Quién es quién? en los precios. El 
consumo como un derecho humano tiene como su principal característica la 
información, que sea un consumo informado y precisamente esa es la lógica del 
¿Quién es quién? en los precios: empoderar con información a los consumidores. 

 

Luego tenemos que de las remesas que también reportamos ¿Quién es quién? en 
las remesas, tanto de los Estados Unidos como aquí en México quién da el mejor 
tipo de cambio, quién cobra las comisiones más, más bajas o no cobra comisiones 
pues, de esas remesas que incluso hoy en la mañana señalaba el señor presidente 
que han venido aumentando el 2019 fue 10% superior al 2018 y este 2020 se espera 
que todavía cierre por arriba de los números ya que habían aumentado en el 2019. 

 

Pues de esas remesas estimamos que alrededor de 12 mil millones de pesos al año 
se destinan a autoconstrucción, manda nuestro paisano, nuestra paisana de 
Estados Unidos el dinero, normalmente lo recibe de este lado la mamá o la esposa 
y esa mamá o la esposa lo aplica a distintos objetos, la compra de distintos bienes, 
pero uno de esos es la compra de materiales para la construcción y estimamos que 
alrededor de 12 mil millones de pesos van a ser gastados de las remesas en 
construcción. 

 

Como también hay nueve mil millones de pesos que SEDATU estará moviendo y 
aplicando en créditos y muy blandos apoyos de hasta 90 mil pesos por familia para 
construcción. Entonces, vas a tener esos 12 mil millones más los 9 millones y luego 
tomamos también en consideración que más del 5% del PIB de nuestro país viene 
de la construcción. Entonces, esto nos hace ver la importancia que tiene el que 
monitoreemos los principales materiales que se utilizan en la construcción. 

 

Y la construcción promedio en nuestro país es una habitación con baño grande o 
una o dos habitaciones, o una habitación con una con una cocina; sea que están 
empezando a construir una casa o están ampliando una casa el promedio de 
construcción es de 50 metros cuadrados. Esto fue parte de un trabajo que 
agradecemos que haya colaborado muy de cerca con nosotros y fue fundamental 
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la participación de SEDATU, de la CONAVI para poder determinar la base para 
realizar este ¿Quién es quién? en los materiales para la construcción. 

 

Y ustedes han visto como el promedio de remesas está en 300 dólares, pues el 
promedio de construcción está en 50 metros cuadrados. Entonces tomamos de 
punto de partida eso 50 metros cuadrados promedio de construcción y empezamos 
a ver cuánto cuesta esos 50 metros cuadrados y cuáles son los materiales que 
intervienen en ese proceso de construcción para los 50 metros cuadrados, y el día 
de hoy estamos presentando públicamente el ¿Quién es quién? en los materiales 
para la construcción que estaremos actualizando una vez al mes. 

 

Una vez al mes en la página de Profeco www.profeco.gob.mx y en redes sociales, 
también a través de la presencia de Profeco, van a poder revisar el ¿Quién es quién? 
en los materiales de la construcción. Así, cuando tú recibas ese apoyo de 90 mil 
pesos, pues ya sabes en qué, cómo lo vas a poder aplicar; si te están dando caro o 
barato el material y hasta vas a saber qué es lo que necesitas y en qué cantidades o 
junto con los 300 dólares mensuales que mandas de Estados Unidos a tu esposa, a 
tu mamá, pues le puedes decir: “Chécate el Quién es quién en los precios en 
materiales para construcción para que no te hagan tonta, para que sepas cómo 
gastar bien esa remesa en la construcción”. Y en este proceso si nos hacen favor de 
pasar a la primera lámina. 

 

En este proceso determinamos la lista de productos que se utilizan para construir 
estos 50 metros cuadrados de construcción, la primera columna viene el producto 
como se conoce en el mercado cemento, cal, block, alambre, alambrón, castillo. 

 

Y luego viene la especificación, porque pues hay distintos tipos y entonces ahí ya 
explica el cemento se comercializa en un bulto de 50 kilos, la cal en uno de 25, 
aunque son prácticamente al mismo tamaño, pero bueno el peso varía bastante, el 
alambre es el alambre recocido, viene también las características del castillo ya en 
armex. Y aquí viene la lista de los materiales básicos. 

 

Y luego viene en qué unidad, si es por bulto, si es por kilo, si es por pieza, si es por 
metro y luego tenemos nosotros el precio que tiene por unidad. Por ejemplo, del 
primer caso el cemento viene en presentación de 50 kilos y luego tenemos que el 
bulto de 50 kilos cuesta en promedio 263 pesos con 17 centavos, ocupamos para 
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construir 50 metros cuadrados y 82 bultos que nos van a costar en promedio en el 
país 21 mil 579 pesos con 86 centavos. 

 

Y así lo podemos ver para tubos de PVC, para instalación eléctrica, insumos de PVC 
para instalación hidráulica y sanitaria. Aquí viene toda la descripción de los 
materiales. Lo único que no estamos enlistando es la arena y la grava; la arena y la 
grava es un insumo muy local que, en muchos lugares, cuando son trabajos 
comunitarios pues los aporta la misma comunidad. 

 

Está lista también la van a poder aprovechar los comités de padres de familia que 
están construyendo un aula y un baño. Esa aula y ese baño también en promedio 
están dentro de los 50 metros cuadrados. Reciben el apoyo del Gobierno Federal 
que lo administran los padres de familia. Ninguno de ellos a lo mejor es maestro 
albañil, ninguno de ellos es ingeniero o arquitecto o está relacionado con la 
construcción y entonces este referente les va ayudar para gastar bien el recurso que 
están recibiendo. 

 

Y ustedes pueden ver en la siguiente lámina que hay algunos productos que los 
vamos a estar monitoreando por marca. ¿Por qué?, porque son insumos que 
nosotros con este estudio dimos cuenta de cómo dominan dos o tres marcas el 
producto en todo el país. Entonces, mientras que quizá en PVC o en el cable para la 
conectividad eléctrica o en tazas del WC no hay ese dominio preponderante de dos 
o tres marcas. 

 

En el cemento las tres marcas que dominan el mercado de Mérida Ensenada es 
Cemex, Holcim Apasco y concretos Cruz Azul; en cal son dos empresas Calidra y 
Mitza, y en acero está, Mittal, está Ternium y está Deacero. Aquí hay algunas 
empresas trasnacionales como es el caso de Holcim y de Ternium y de Mittal y 
empresas 100% mexicanas como Cemex, Cruz Azul, Calidra, Mitza y Deacero. 

 

Estas son las marcas dominantes en los insumos para la construcción. Entonces, 
estas marcas las vamos a estar monitoreando con sus precios y lo vamos a estar 
haciendo, ahora sí que, con nombre y apellido, tal cual la marca, porque sí tiene una 
incidencia muy importante en el mercado. Por otro lado, los materiales para la 
construcción, su precio está también muy relacionado al precio del transporte, y el 
precio del transporte pues al precio de los combustibles. Por eso el “Quién es Quién” 
en los precios de las gasolinas, de los combustibles, lo hacemos en regiones y 
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dividimos el país en ocho regiones, la noroeste, norte, sureste, sur, occidente, centro, 
noreste y Golfo. Entonces, dividido así el país, entonces nosotros también, sobre esta 
misma lógica y, por la incidencia que tiene el factor de la transportación en estos 
materiales, pues también vamos a estar monitoreándolo por regiones. 

 

Y por eso tienen aquí, a un ladito, cuál es el precio promedio de esos 50 metros 
cuadrados de construcción en cada región. Y vemos que hay diferencias 
sustanciales. En la región noroeste, esos 50 metros cuadrados, el paquete de 
materiales que no incluye mano de obra, que serían dos meses de un maestro 
albañil y dos meses de un peón. Pero eso, al igual que la arena y que la grava, no lo 
estamos incluyendo en el paquete, porque también, en muchos lugares, lo aportan 
las mismas personas, ya sea mediante la figura del tequio o porque algún padre de 
familia coadyuva a construir el aula o algún grupo de ellos. En la región noreste, esos 
50 metros cuadrados de construcción en materiales cuesta 90 mil 997.10 pesos en 
este mes que cerró, de septiembre. Ya publicaremos los números para octubre; sí 
hubo alguna variación. 

 

En la región Golfo, el mismo paquete cuesta 76 mil 580.59 pesos. Ahí pueden ver 
ustedes un cambio sustancial en el costo de los mismos materiales. En el noreste  
cuesta 77 mil 913; en el norte, la región norte 86 mil 255; en la occidente 78 mil 971; 
en la sur 81 mil 123; en la sureste 83 mil 989; y en la centro 78 mil 722 pesos. Pero, 
luego también tenemos los promedios nacionales de cada uno de estos productos 
que mencionaba hace un momento. Cemex, el bulto de 50 kilos, 203.20 pesos; 
Holcim Apasco, 179.13 pesos; y Concretos Cruz Azul, 159.30 pesos. En la cal, Calidra 
70.01 pesos y Mitza 58.20 pesos, son los promedios nacionales. Y de Ternium 114.23 
pesos, esto es la varilla corrugada de 3/8, 12 metros de largo; para Mittal, ese mismo 
producto, 113.15 pesos; y Deacero 109.92 pesos. 

 

Como ven ustedes, muy cercanos los promedios nacionales de la varilla y no así en 
el caso del cemento y la cal, aunque la incidencia del transporte en el cemento y de 
la cal es mucho más fuerte. También, por eso, el metro cuadrado de materiales, los 
50 metros cuadrados de materiales en la región noreste, que son las Baja Californias, 
Sonora y Sinaloa, es donde es más caro. Y lo que nomás nos sube el promedio son 
precisamente las Baja Californias, Los Cabos, Tijuana, Mexicali, que es donde sale 
más caro fletar la cal y el cemento a estos destinos. 
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Pero, luego el ejercicio lo bajamos a cada una de las regiones y, entonces, van a 
poder verificar los precios de esta lista de materiales en los volúmenes que 
indicamos; pero ya no sólo en promedios nacionales, que a veces, si ustedes ven las 
grandes diferencias que hay en el paquete, pues ya para un consumidor que le 
interesa más saber en su región cuál es el precio que tienen. Y, entonces, ya 
pasamos a ver en el ejercicio lo que será la tabla que realmente usen los 
consumidores, que es el de su región en específico. Y ahí pueden ver cómo está 
dividido el país en las regiones. Yo ya ando con el pendiente de que van a ser las 
6:30. En esas ocho regiones, si pasamos a la siguiente lámina ya van a poder ustedes 
verificar específicamente cuánto vale… 

(APLAUSOS). 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Es que si estás pendiente no vale, porque no te 
interrumpimos. La idea es interrumpirte hacia media frase. No, no, en realidad, en 
realidad tiene que ver con que en punto de las 6:30 damos este aplauso para los 
trabajadores de la salud. Creemos que es muy importante recordarnos todos el 
compromiso y profesionalismo con el que ellos están trabajando y recordarnos que 
el cuidar nuestra salud, mientras no tengamos un medicamento o una vacuna, 
vamos a tener que seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud. Es muy, 
muy importante que nosotros, de manera solidaria, cuidemos nuestra salud, 
cuidemos la salud de todos los que nos rodean y, con ello, cooperar. Hemos pasado 
ya muchos meses y debemos seguir con ese compromiso diario, así como lo hacen 
los trabajadores de la salud y, entre todos, tener un México que esté reactivando su 
economía y, al mismo tiempo, cuidando su salud. Nada es primero, nada es más 
importante que la salud, pero la economía también empieza a ser importante. En la 
medida que todos nos cuidemos, en esa medida podemos avanzar en la 
reactivación económica. Así es que, muchas gracias, un saludo a todos los 
trabajadores de la salud. Adelante, Ricardo, gracias. 

 

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Muy merecido reconocimiento. Además, sin lugar a 
duda, importante hacerlo. Todos hemos tenido, y espero que algunos no con 
gravedad, la oportunidad de ser atendidos en esta contingencia. Pues ustedes 
pueden tomar ya, de este listado, en la primera estamos viendo la región noreste y 
pueden ver ustedes el lavabo; es un lavabo económico en color blanco. Aquí está en 
487.25 pesos; pero, si quieren, nos pasamos a la siguiente región y pueden ver que, 
en la siguiente región, que es la región Golfo, ese mismo lavado cuesta 577 pesos, 
mientras que algunos otros productos bajan o suben de precio, de región a región. 
Entonces, este es un instrumento muy valioso porque es, en sí, el presupuesto, de 
aquí basan, pueden basar su presupuesto. El primer apoyo que dimos como Profeco 
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fue a la Secretaría de Bienestar, que querían un referente para los padres de familia, 
de cómo aplicar el recurso para la construcción de aulas, y algunos que están en la 
construcción de las universidades. 

 

Entonces, ese ejercicio, combinado con el trabajo que hicimos con la Secretaría de 
Sedatu, pues lo combinamos y ahora ya tenemos nosotros un servicio de 
información muy definido, muy útil de “Quién es Quién” en los materiales para la 
construcción. Y ahí también nos podemos dar cuenta dónde abusa una marca o 
dónde abusa un proveedor; pero en el momento en que esta información se hace 
pública, pues empoderamos a los consumidores que sabrán exigirles a los 
proveedores: “oye, ¿por qué estás tan arriba del promedio de esta región?” o “¿por 
qué a esta región le das tan caro el producto, si quizás estamos a la misma distancia 
de la ciudad fulana o sultana que está en otra región con un precio mucho menor. 

 

Entonces, estamos seguros que esta va a ser una información muy útil para todos 
los consumidores, y pudiéramos creer que no hay muchos comprando materiales, 
pero no, no es así. Digo, hablar de más de cinco puntos del PIB y hablar de más de 
21 mil millones de pesos en este año, sólo en el tema de autoconstrucción, pues 
estamos nosotros hablando de que es mucho lo que se comercia en materiales. 

 

Y la función de empoderar al consumidor con esta información, estamos seguros 
que se irá logrando en la medida en que también los medios de comunicación nos 
ayuden a difundir de la existencia de este nuevo servicio, que reitero, se estará 
actualizando mes con mes, donde también aquellos que quieran podrán ir dando 
seguimiento incluso a los indicios que puedan tener de inflación. Nosotros hemos 
notado solamente un crecimiento en este año, inflacionario, en el tema del acero, 
que es en donde lo hemos notado un poquito más. En el resto de los productos 
hemos visto que está abajo de un promedio anualizado del 3%, lo cual dentro del 
contexto de este año es bastante razonable y solamente algunos productos de 
acero saliéndose de esa media y con esto cualquiera va a poder ir dándole 
seguimiento y va estar empoderando para comprar materiales basados en estos 50 
metros cuadrados de construcción muy básica, sin ningún tipo de artículo suntuoso. 
Pero sí, todo lo que se necesita electrificación, drenaje sanitario, suministro de agua 
potable, sea para una cocina, sea para un baño, están todas las equivalencias y 
esperamos que, con la ayuda de los medios, los consumidores de nuestro país 
empiecen a hacer uso del “Quién es quién? en los materiales para la construcción. 

 



  

P á g i n a  10 | 14 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Muchísimas gracias Ricardo. Al final de cuentas estos 
50 metros de construcción es un referente importante. Además de los programas 
que hemos mencionado, también están los créditos que lanzó o lanzaron 
recientemente el Infonavit Construyo y Fovissste Construyes. Entonces, digamos, se 
suma a todo un tema de cómo la construcción está siendo el punto tal de la 
recuperación económica y si esa recuperación económica la acompañamos de 
información sobre precios, sobre insumos de esta actividad, lograremos esto que 
hemos llamado aquí la atracción, la atracción de cómo podemos ir jalando a otros 
sectores. 

 

En este caso en particular, sectores industriales muy importantes como el del 
cemento, el del acero que también es muy importante, toda la cerámica, toda la 
construcción, el eléctrico-electrónico, en fin, ya hemos aquí afirmado la importancia 
que tiene la construcción. Pero no quisiera tener más el micrófono, y más bien 
pasárselo por si tuvieran alguna pregunta para el Procurador. Gracias, sí, adelante 
por favor. 

 

REPORTERO. Buenas tardes secretaria, buenas tardes Procurador, un par de 
preguntas, en el caso. Estábamos viendo ahorita los números que nos acaba de dar 
secretaria, están, ¿hay mucha diferencia entre los créditos que fueron depositados 
y los que ya cobraron?, esa es una. Y la otra es ¿que si el aproximado que falta de 
entregar de crédito son alrededor de unos 5 mil millones de pesos? 

 

Para el Procurador, buenas tardes, esta información es muy útil y como sector 
también lo indica, de construcción, tiene una gran importancia en el PIB. Esa 
información para nuestros paisanos que realmente son los que mandan ese dinero 
que está orientado esa parte, ¿tienen algún medio de información adicional a los 
nacionales?, no sé, algún tríptico en las embajadas o donde ellos mandan su dinerito 
o ¿hay algún plan para hacer esta información más amplia con los paisanos en las 
confederaciones?. Esa es mi pregunta, gracias, buenas tardes. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Muy buenas tardes, no. Claro que hay una diferencia, 
porque el crédito que se otorgó, los 25 mil pesos en una sola exhibición y los pagos 
o los reembolsos son mensuales por 33 meses. Entonces, la diferencia siempre va a 
haber una brecha muy importante entre los cortes que podamos hacer 
mensualmente, considerando si todos reembolsan, si todos los que deban de 
rembolsar, reembolsan o hay unos que se han atrasado un poco esperando un 
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poquito más de su recuperación, que realmente se reactive su negocio. Entonces, 
siempre vamos a tener esa brecha, por una parte. 

 

Y por otra, pues tenemos 200 mil aproximadamente créditos desde el IMSS, por una 
parte, tenemos como 1 millón 50 mil. Entonces, nos estaría faltando para llegar a 1 
millón 450 mil como 250, como 250 mil créditos, ¿no?. Es un poco, está alrededor de 
7 mil millones de pesos. Ese presupuesto ya lo tenemos calendarizado con la 
Secretaría de Hacienda e iremos recibiendo las ampliaciones presupuestales para 
poder ir haciendo las dispersiones. No, de qué. 

 

RICARDO SHEFFIELD: Así como distribuimos siempre de manera electrónica, 
porque ya no lo hacemos por papel, ni es necesario a través de redes sociales. Lo 
difundimos con las paisanas y paisanos, sobre todo con el apoyo de las asociaciones 
de paisanos. Están organizados por ciudades, por estados, estados allá y estados de 
acá, los michoacanos en Houston, los michoacanos en Texas y a través de estas 
organizaciones, de estas asociaciones de migrantes, en sus redes sociales que es 
como también ellos se comunican, estamos también haciendo ya la difusión de este 
“Quien es quién en los Materiales para la construcción”, como complemento al que 
ya llevamos varios meses distribuyendo de “Quién es quién en las remesas”. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Si, adelante. 

 

REPORTERO: Para el titular de Profeco. Buenas tardes, me gustaría preguntarle 
desde su perspectiva y con este estudio, ¿cuáles son las razones para que varíen los 
precios en las regiones del país? Nos comentaba un poquito que el traslado, pero 
no sé si hay como unos factores específicos que nos pueda profundizar sobre eso. 

 

RICARDO SHEFFIELD: En el tema de la cal y el cemento, la ubicación de las plantas 
no es en todo el país. La producción se ha venido concentrando en ciertos lugares 
vinculados también al abasto del material, del cual parten ellos para producir la cal 
y para producir el cemento. La cal tiene más ubicaciones de producción, pero al final 
se ha venido concentrando en dos marcas. Toda la cal del país, estas dos marcas han 
venido comprando más todas las caleras que había anteriormente. Si no las compra 
uno, las compra el otro; una consolidación del mercado que se dio ya hace algunos 
años, ya ahorita nosotros nos lo encontramos con esa forma y por eso se vuelve más 
importante en empoderar a los consumidores con la información. 
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Entonces, al estar ubicada la producción ciertas partes, particularmente el cemento, 
el flete se vuelve un factor determinante. Tú puedes ver, no carga lo mismo de varilla 
que de cemento un transporte y en consecuencia éste se traslada al consumidor. 
Entonces, en lugares alejados de los puntos de producción, se aumenta el precio. 

 

Y, además, ahora que lo estaremos publicando, nosotros nos retroalimentamos 
mucho de los mismos consumidores que nos van proveyendo de información más 
puntual en el día a día a través del teléfono del consumidor o de la misma página 
de Profeco y esto nos va ayudando estudiar. 

 

Y una de las cosas que vamos a estar cuidando es que funcione bien el mercado en 
estos productos en los cuales no hay mucha competencia, pues estaremos atentos 
que no haya algo que reportarle a la Cofece, a la Comisión Federal de Competencia 
Económica, y el tener esto cuidado mes con mes y nos dará elementos importantes 
para ello. Pero al detalle ya de otros productos pues es algo que irá saliendo a partir 
de esta primera publicación y queremos, construyendo todos, este instrumento. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, SECRETARIA DE ECONOMÍA: De hecho, decir que es 
precisamente una de las atribuciones por ley que tiene la Secretaría de Economía, 
que es vigilar el funcionamiento de los mercados; es decir, que no porque se vayan 
dando estas concentraciones y estos, digamos, grandes conglomerados de un solo 
productor o mercados oligopólicos, que los precios que eso sea una justificación 
para un aumento de precios no reflejado en costos. 

 

Entonces, lo vigilamos junto con Profeco. Levantamos también los precios al 
mayoreo y la Unidad de Competitividad y Productividad dentro de la subsecretaría 
de industria, comercio y competitividad, justamente está monitoreando todo el 
tiempo que los precios que estamos viendo en el mercado sean de mercados 
competitivos; es decir, que no haya abuso por parte de los productores. 

 

El caso del cemento pues sí, es un es un típico ejemplo de libro de texto cuando 
estás dando clase a estudiantes de licenciatura. Les dices: un caso donde las 
características del producto al final de cuenta puedes pensar el cemento como 
tierra, entonces tiene muy poco valor el cemento, pero necesitas transportarlo en 
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grandes volúmenes y eso lo hace muy caro, hace que esté segmentado el mercado 
¿no? y que no resista probablemente a dos empresas en la misma región. 

 

Entonces, generalmente lo que está ocurriendo con estas concentraciones es que 
se van dividiendo y, así como vemos que hay precios más o menos diferentes entre 
regiones, también vas a tener que hay una marca que domina en una región y otra 
en otra. 

 

Lo que necesitamos hacer en Economía es vigilar que estas concentraciones no nos 
lleven a precios más elevados o que las empresas se ponga de acuerdo. Si ocurriera 
algo así, nosotros presentamos a la Cofece, a la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para que haga un estudio y si fuera el caso sancione prácticas 
monopólicas, oligopólicas, de los productores. 

 

Entonces, no es solamente un ejercicio para los consumidores decir ¡es un ejercicio 
para los consumidores! Por eso lo presentamos acá, pero al mismo tiempo es un 
insumo para nosotros, para estar monitoreando los mercados y tenemos la 
obligación de revisar todos los mercados. O sea, todo lo que te puedes imaginar que 
se vende es un mercado para nosotros y los monitoreamos. 

 

REPORTERO: Tema tan drásticamente ¿se estaba pensado inaugurarse para el 
tercer trimestre de este año la planta de Nestlé?, pero la pandemia retrasó las obras, 
la planta procesadora de Nestlé de café, pero la pandemia retrasó las obras. 
Entonces, está pensando para 2021 desde la perspectiva de la Secretaría de 
Economía. Si nos pudiera comentar ustedes como prevén que vaya a impactar esto, 
si va a haber algún impacto en los precios, aunque es una especie de café específico 
¿Pero, cómo puede, sí o no, impactar para los otros productores de café arábica que 
cultivan en otros terrenos? 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Justamente son dos variedades que no compiten; de 
hecho, incluso a nivel de los terrenos donde se cultivan, son con variedades 
completamente distintas. No hay un mismo mercado; lo vemos como dos mercados 
distintos, no tienen interconexión, porque uno es para un café de comercialización 
y otro es un café o para exportación o para consumo en grano. Entonces, en el 
sentido estricto no están en el mismo mercado digamos. 
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Le llamamos café, pero pues un café es un café industrializado. Entonces, en esa 
medida es que no están compitiendo de cualquier manera que estamos sentados 
en la mesa con (INAUDIBLE) para una investigación. 

 

Entonces, muy pronto vamos a tener los resultados y les podemos traer aquí la 
información. Justamente el jueves pasado o el miércoles pasado estuvimos 
sentados con (INAUDIBLE) y me reportaron que va avanzando la investigación al 
respecto. ¿Tenemos tiempo para la última pregunta? 

 

FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Por cierto, estos precios que están 
viendo por regiones es el precio menudeo; cualquiera de ustedes que vaya a 
comprarlo por bulto el cemento, por bulto la cal, compre una varilla. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Sí, exacto. 

 

FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Es más caro; eso no debe ni puede 
haberlo. 

 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN: Exacto, Exacto. Muy bien, pues si no hubiera más 
preguntas les agradecemos a todos la atención. 

 

Procurador, muchas gracias, bienvenido siempre a la conferencia vespertina. Te 
puedes echar dos todos los lunes. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana 
y pues a cuidarnos todos. Muchas gracias. 

 

FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Gracias, buenas tardes. 


