Cemex logra amparo en caso Mary Nour
emex acaba de obtener la protección de la justicia
en una querella sobre prácticas antimonopólicas
Rogelio Várela

Quizá recuerde que apenas
en mayo pasado la cementera
más grande de México y la
tercera del mundo por cierto
informó al mercado que era

sujeta a una investigación por
parte de la Comisión Federal
de Competencia CFC ante la
queja de bloquear la importa
ción de cemento

Bueno pues la nota es que
la empresa que preside Loren
zo H Zambrano acaba de ob

tener un amparo en el Juzga
do Federal Tercero de Distrito
en Materia Administrativa en

el Estado de Nuevo León ante

el oficio de presunta respon
sabilidad

OPR

DE 17 2006

emitido por la CFC en enero
del presente año

El juez resolvió que los alegatos de entidad
antimonopolios que comanda Eduardo Pé
rez Motta no proceden al no corresponder a
los hechos investigados

CP.

Con esto a juicio de algu
nos abogados cercanos al ca
so Cemex estaría salvando tal

expediente al no proceder el
oficio de presunta responsabi
lidad interpuesto por la CFC
El caso es que Cemex consi
dera que la investigación es
absurda y de plano sin sustan
cia y que vía una resolución
de un juez evitará tener res
ponsabilidad sobre los cargos
que se le imputan
Como es del conocimiento

público el OPR determinaba
una presunta responsabilidad
de Cemex en un supuesto boi
cot en contra de un proyecto
de importación de cemento
ruso a instalarse en el Puerto

de Tampico en el año 2004

El caso se conoció en los medios con el

nombre del barco Mary Nour que transporta
ba ese cemento y que levantó gran revuelo en
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ese

momento

construcción

en

el

sector

pues existe la

queja de que los costos de mu
chos materiales son más altos

aquí que en el extranjero
Cemex sostiene que ese
año recurrió a la autoridad fe

deral para interponer diversos
recursos legales ante el inmi
nente bloqueo a su principal
operación marítima ubicada
en Tampico luego de que la
misma autoridad portuaria
evaluó como riesgoso tal
proyecto

Es decir el argumento de
Zambrano iba en función de

libre competencia con todo y
que era un navio de menor ta
maño que apenas representa

ba por su carga el 0 1 por
ciento de la producción anual

MARY NOUR

de Cemex

Cemex estaría

Empero

la estrategia del

Mary Nour llamó la atención

librando una multa

por las quejas que le comento
en momentos que a escala
global había un auge por la
construcción que no fue ajeno

por parte de a CFC
de prosperar

a México

un amparo en torno

Y bueno en ese momento
el costo del cemento más el

flete sería 62 dólares por to
nelada cuando el precio en
México superaba los 120 dóla

salvaguardar su operación y la
del puerto de Tampico y con
cretamente dijo que no en
tiende por qué el Mary Nour insistía en insta
larse en el único lugar de alto riesgo para la

especie de nodriza para ser alimentado con

continuidad de sus operacio

Para la CFC se trata de un expediente im
portante no sólo por lo que representa Ce

res la tonelada

La intención era que el
Mary Nour operara como una

al caso Mary Nour

El gobierno del DF
anuncia un recorte

en su gasto de

otros navios

nes de dicha terminal habien

do al menos otros ocho puer
tos de altura adecuados para
tales proyectos
Los recursos legales de Ce
mex

fueron

exclusivamente

buscando que se revisara la
mejor ubicación portuaria del
proyecto no su prohibición
lo que al parecer es entendido
por el juez que le otorgó el
amparo

La novela comenzó hace cin

co años cuando tres jóvenes
intentaron importar a México
26 mil toneladas de cemento

dada la alta demanda que en
ese

momento

tenían

varias

constructoras al norte del país
Para la entidad antimonopolios Cemex
presionó para evitar que el buque Mary Nour
descargara en Tampico el cemento que en ju
lio de 2004 trajo de Rusia con lo que afectó la
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mex para nuestro mercado si
no por las críticas en el sentido
de que en México no existe
una competencia sana en va
rios sectores

Y bueno habrá que acotar
que el tema de la investiga
ción de la CFC salió a los me

MIL MILLONES
de pesos dado el
desplome en las
participaciones

dios cuando nuestro país en
caraba lo más duro de la epi
demia de influenza humana

La CFC decidió abrir un expe
diente luego de que Ricardo
Alessio Luis Bonales y Ricar
do Camacho presentaron una
denuncia ante el organismo
acusando a Cemex de prácticas
monopólicas y de poner trabas
para que aquéllos pudieran im
portar cemento que sería ven
dido por debajo de los precios establecidos en
el mercado por la empresa de Zambrano
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