
 

 
BUSCADOR

 Portada | Clasificados | Foros | Ediciones anteriores | Archivo | Suscripciones | Portadas PDF | Titulares por e-mail | C

 EL IMPRESO  
Hoy por hoy  
Panorama  

 Nacionales  
 Opinión  
 Perspectiva  
 Deportes  
 Mundo  
 Economía y Negocios  
 Vivir +  
 Reseña  
 Sociales  
 Horóscopo  
   
 SUPLEMENTOS  
 Ellas Virtual  
 Martes Financiero  
 Aprendo Web  
 Reseña Empresarial  

Pulso de la Nación

 SERVICIOS  
Titulares por  
e-mail
Columnistas
Guía del sitio
Tarifas
Dosieres especiales
¿Quiénes somos?
Contáctenos

 TIEMPO LIBRE  
Turismo
De interés
Cartelera de cines
De noche
 

 PÁGINA DEL LECTOR  
Porque nuestros 
lectores sí cuentan

 CANALES  
Salud
Psicología

Panamá, sábado 7 de abril de 2007

 
VENTAS DE MATERIALES. 

Especulación con el cemento no es práctica ilegal 
MARIO A. MUÑOZ 
andresm@prensa.com 

Las autoridades se han percatado del aumento 
especulativo del precio del cemento y de las 
ventas amarradas con otros materiales, pero 
los análisis legales han determinado que no 
constituyen prácticas monopolísticas. 

Pedro Luis Prados V., director de Libre 
Competencia de la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, 
explicó que se ha identificado que los intermediarios están incrementando los precios y 
que el comercio al detal está obligando a los consumidores a comprar cemento 
"amarrado" con otros materiales de construcción. 

"Estas sin duda constituyen prácticas que van en contra de los consumidores, pero no 
necesariamente son prácticas monopolísticas", preciso Prados. 

Para que sean catalogadas como acciones violatorias de la Ley se necesita que haya 
un poder "sustancial" del mercado, que controle toda la oferta de productos. 

"Los consumidores deben ejercer su poder real y comprar en aquellos establecimientos 
que no incurran en en ese tipo de ventas", explicó Prados. 

La fuerte demanda ha provocado desabastecimiento y ha obligado a las cementeras a 
incrementar sus inversiones.  

LA PRENSA

Un saco de cemento cuesta entre 5.75 dólares y 
7 dólares.831612
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