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RESUMEN 

La cartelización empresarial es un delito asociado a la corrupción, por medio del cual algunas 

empresas se alían afectando la libre competencia. A través del material recopilado y analizado, se 

identificaron algunos de los casos más recientes tanto en Colombia como en España, haciendo 

énfasis en los carteles de pañales en ambos países, con el fin de determinar sus principales 

características, personas involucradas, acuerdos establecidos y duración del delito. 

Adicionalmente, se estableció el papel desempeñado por los entes de vigilancia y control, las 

investigaciones adelantadas y las sanciones impuestas dentro del marco legal vigente, todo lo 

anterior, con el fin de servir de material de estudio para identificar, prevenir y actuar 

oportunamente, ante nuevos posibles casos. 
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ABSTRACT 

The cartelization of what should be a legitimate enterprise, is a crime against the principle of free 

competition among like Companies.  

The following material intends to analyse the most recent case of this criminal behavior, both in 

Colombia and Spain. Emphasis of this material will be placed on the "Diaper Cartel", as it took 

place in these two countries. Is very important to identify the characteristics of the scheme, the 

perpetrators involved, the agreements plotted, as well as the duration of that activity, and, how 

that conspiracy was unveiled with the proper surveillance. The sanctions imposed by the 

respective countries will be presented together with the measures taken, in order to prevent 

future similar activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cartelización empresarial, es una forma de corrupción en la que dos o más empresas se alían 

para fijar precios y manipular el mercado afectando de esta manera la libre competencia y los 

intereses de los consumidores.   Esta práctica comercial antiética, se presenta a nivel mundial y 

Colombia no ha sido ajena a ella.  En los últimos años ha sido ampliamente difundida por los 

medios de comunicación, información relacionada con los carteles del azúcar, los pañales, los 

cuadernos y el cemento, entre otros. 

 

     A través de fuentes de información primaria, se pretende analizar el caso del cartel de los 

pañales en Colombia, sus características, las personas naturales y jurídicas involucradas, los 

acuerdos a los que llegaron y la manera como afectaron el mercado y los consumidores; se 

identificará la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad de 

vigilancia y control y se hará un paralelo de este caso, con el cartel de pañales en España y la 

actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

     Se busca a través de la comparación de los dos casos, las sanciones y los planes de acción 

emprendidos a partir de ellos, presentar un análisis crítico que sirva de herramienta en los 

procesos de control interno y la búsqueda de soluciones frente a este tipo de delitos.    

      

 

 

 



ANALISIS DE LA CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL DESDE LA OPTICA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

     A finales del año 2013, como resultado de una denuncia anónima a través de la cual se 

informaba acerca de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, la 

Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación a las principales compañías 

productoras y comercializadoras de pañales para bebé, con el fin de establecer si entre ellas había 

maniobras comerciales tendientes a pactar precios y repartirse el mercado.   

     Mediante la resolución 47965 de agosto 4 de 2014, soportada en el marco legal vigente, la 

Delegatura para la Protección de la Competencia, abrió formalmente la investigación y formuló 

pliego de cargos contra Colombiana Kimberly Colpapel S.A, Productos Familia S.A, 

Tecnoquímicas S.A, Tecnosur SAS, Drypers Andina S.A y 44 personas naturales vinculadas a 

dichas compañías, de las cuales 26 pertenecían a Kimberly, 6 a Familia, 9 a Tecnoquímicas y 3 a 

Drypers (Resolución 47965, 2014).  Con el fin de contextualizar el tema, es relevante hacer 

referencia a cada una de las empresas citadas.  

     Tecnoquimicas, es un grupo empresarial de la industria farmacéutica y de consumo masivo, 

con 80 años de permanencia en el mercado, productora y comercializadora de marcas muy 

reconocidas.  Cuenta con plantas de producción en 8 países de Centro América, Sur América y el 

Caribe y generó ventas totales de aproximadamente $1,4 billones en el año 2016 

(Tecnoquimicas, 2018).  En el mercado nacional durante el año 2012, en el cual surgieron los 

primeros rumores con relación a la posible cartelización empresarial, la línea de pañales para 

bebé le aportó aproximadamente $238.000 millones (Resolución 47965, 2014).   



     En el cuadro a continuación, se presentan las marcas líderes de pañales producidas y 

comercializadas por la compañía y su porcentaje de participación sobre la venta total de esta 

línea de productos.  

 

Cuadro 1 

Participación por marca en venta de pañales de Tecnoquímicas – Año 2012 

 

 

Autoría personal con base en Resolución 47965 de 2014 

Imágenes:  https://www.winny.com.co/ 

 

     En este punto se debe aclarar que los productos mencionados en el cuadro anterior tienen 

relación directa con Tecnoquímicas y Tecnosur, ya que la primera comercializa los pañales 

desechables producidos por la segunda.  Adicionalmente, desde el año 1998 Tecnoquímicas 

maneja la gestión administrativa de ésta última a través de un contrato de prestación de servicios 

administrativos por lo cual, a pesar de tratarse de empresas diferentes, constituyen un solo agente 

económico en el mercado. 

https://www.winny.com.co/


     Por otra parte, es importante mencionar que Familia es un grupo empresarial con 60 años de 

historia y presencia en el mercado nacional e internacional, brindando soluciones de cuidado, 

aseo e higiene personal (Grupo Familia, 2018).  La línea de pañales para bebé le aportó a la 

compañía ventas de aproximadamente $117.000 millones durante el año 2012, que se 

discriminan en el cuadro a continuación, según la participación de sus diferentes marcas 

(Resolución 47965, 2014).    

 

Cuadro 2 

Participación por marca en venta de pañales del Grupo Familia  – Año 2012 

 

 

Autoría personal con base en Resolución 47965 de 2014 

Imágenes:  https://www.pequenin.com/colombia/ 

 

    No menos importante, es Kimberly Colpapel, compañía multinacional fundada en Estados 

Unidos en 1.872, que incursionó en el mercado colombiano en 1967 a través de Colpapel y en el 

https://www.pequenin.com/colombia/


año 1.968 amplió sus operaciones con Colombiana Kimberly S.A. para posteriormente, en 1.998 

fusionar ambas empresas.  Específicamente en la línea de pañales, Kimberly obtuvo en Colombia 

en el año 2012, ventas totales de aproximadamente $82.000 millones, para lo cual se presenta en 

el cuadro a continuación, la participación de cada una de sus marcas (Resolución 47965, 2014).   

 

Cuadro 3 

Participación por marca en venta de pañales de Kimberly Colpapel  – Año 2012 

 

  
Autoría personal con base en Resolución 47965 de 2014 

Imágenes:  https://huggies.com.co/productos-huggies/ 

 

     Finalmente, se debe mencionar a Drypers Andina, perteneciente a la Compañía 

Manufacturera de Papeles y Cartones de Chile, esta última con más de 90 años de historia, que 

ingresó al país en el año 1.998 y en el 2012 generó ventas de aproximadamente $26.000 millones 

https://huggies.com.co/productos-huggies/


a través de su línea de pañales, de los cuales un 88%, se originaron con su marca líder Babysec 

Premium, según cuadro a continuación. 

Cuadro 4 

Participación por marca en venta de pañales de Drypers Andina  – Año 2012 

 

 

Autoría personal con base en Resolución 47965 de 2014 

Imágenes:  //www.babysec.com.co/productos 

 

     Partiendo de la información anterior, en relación con las compañías objeto de investigación 

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidencia que se trata de empresas 

sólidas, formalmente constituidas, con amplia permanencia en el mercado y una muy importante 

participación en las ventas a nivel nacional, que les otorga una posición dominante en el 

mercado.  Adicionalmente, dentro del proceso adelantado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, plasmado en la resolución 43218 de junio 28 de 2016, es claro que, 

“Entre enero de 2008 y octubre de 2013, las ventas de pañales desechables para bebés 

ascendieron a $2.9 billones, con un promedio anual de $489.703.493.333.  El líder del mercado 

fue TECNOQUIMICAS quien alcanzó participaciones tanto en volumen como en valor, que 

oscilaron entre el 40% y 50%, seguido por FAMILIA con participaciones entre el 25% y 30%, y 

KIMBERLY con participaciones entre el 15% y 24%.  De esta manera los investigados 



alcanzaron en conjunto, durante el periodo señalado, participaciones superiores al 85% del 

mercado”. (Resolución 43218, 2016). 

     Como apoyo a la información anterior y con base en las Resoluciones 47965 de 2014 y 43218 

de 2016, se presenta la figura a continuación, que identifica el porcentaje de participación de 

cada una de las compañías citadas, en las ventas de pañales realizadas en Colombia en el año 

2012. 

 

Figura 1 

Porcentaje de Participación por Empresa – Venta de Pañales Año 2012 

 

 

Autoría personal con base en las Resoluciones 47965 de 2014 y 43218 de 2016  

 

     Como se puede observar, las ventas estuvieron concentradas en tan solo 4 empresas, en un 

porcentaje de participación total del 93%.  Es evidente que cualquier pacto entre ellas afectaba 

directamente al consumidor, limitando su poder de decisión.  

 

Tecnoquimic
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 PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR EMPRESA 
VENTA DE PAÑALES  - AÑO 2012  

Tecnoquimicas Familia Kimberly Drypers Otras empresas 



     A través de la investigación realizada, la Superintendencia de Industria y Comercio logró 

recolectar pruebas físicas como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, documentos varios 

y testimonios de las personas involucradas, que demuestran los hechos de colusión cometidos 

durante más de una década, que se traducen en repartición del mercado, fijación de precios,  

estandarización de características de los pañales y regulación de estrategias de mercadeo y 

comercialización.   El modus operandi consistía inicialmente en contactos telefónicos de los altos 

directivos, reuniones en clubes privados de alto renombre nacional, así como encuentros fuera 

del país, en los cuales se concertaban los temas prioritarios los cuales, según el área funcional a 

cargo, se encomendaban a los directivos del siguiente nivel, quienes utilizando correos 

electrónicos personales, gestionaban lo previamente acordado. 

     Esta forma de operación deja en evidencia que los involucrados eran conscientes de que 

estaban participando en hechos contrarios a la ley, ya que se abstenían de utilizar celulares y 

correos corporativos y realizaban las reuniones fuera de las instalaciones de sus compañías, en 

muchas ocasiones fuera del país, todo lo anterior con el fin de evitar que quedaran rastros de su 

participación.        

     En relación con las alianzas realizadas, se destaca la fijación de precios, la cual se llevó a 

cabo al determinar el porcentaje de incremento y al acordar el volumen o porcentaje de 

descuento por marca de pañal y canal de comercialización.  Se estableció un sistema de 

operación muy organizado, donde había contacto continuo entre las directivas de las diferentes 

compañías, se fijaban políticas internas y canales de comunicación, así como mecanismos de 

verificación y control para evitar el incumplimiento de lo pactado. 

     Por otra parte, a través del intercambio de información, que incluyó temas relacionados con 

materias primas y costos, se unificaron las características de cada categoría de producto, en las 



diferentes marcas, disminuyendo la innovación, la calidad del producto y por consiguiente los 

beneficios al consumidor.  Adicionalmente, acordaron estrategias de mercadeo y 

comercialización, por medio de las cuales buscaban prohibir o unificar los muestreos o 

evacuadores, que consisten básicamente en productos adicionales amarrados al producto.   

     Es evidente que Tecnoquímicas, Familia, Kimberly y Drypers, aprovecharon su participación 

de más del 90% en el mercado nacional, para satisfacer sus intereses particulares en detrimento 

de los de los consumidores y demás competidores. A través de estas alianzas los consumidores 

estaban a merced de estas compañías, no había elementos diferenciadores entre los productos de 

las diferentes marcas, los precios de los pañales por categoría eran los mismos, sin importar la 

marca y como si fuera poco, los beneficios promocionales usados frecuentemente a nivel de 

mercadeo como “pague uno lleve dos”, descuentos sobre la segunda unidad del mismo producto 

o llevar gratis un producto similar o complementario, fueron prácticamente eliminados.      

     De lo anteriormente expuesto, vale la pena resaltar incumplimiento del marco legal vigente, 

sustentado a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, en relación con la libre 

competencia. 

Artículo 333- Constitución Política de Colombia “(…) la libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades.  La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones”, “(…) el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. (Constitución Política de 

Colombia,1991). 

De igual manera se debe tener en consideración, el Artículo 2 de la Ley 1340 de 2009, que hace 

referencia a las prácticas comerciales restrictivas. 



Artículo 2 - Ley 1340 “Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a 

prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de dominio, y el 

régimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas sobre protección de la 

competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o 

pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación 

con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados 

nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico.”  (Ley 1340, 2009). 

     Una vez analizado el material probatorio, la Superintendencia de Industria y Comercio, en uso 

de las facultades que le otorgó la Ley 1340 de 2009 en el artículo 6 que se cita a continuación, 

determinó las multas a aplicar a los involucrados, con base en el análisis de su participación en 

los hechos.   

Artículo 6 – Autoridad Nacional de Protección a la Competencia. “La superintendencia de 

Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, 

impondrá multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las 

disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia 

administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal.” (Ley 1340, 

2009).  

Con relación a este tema es importante mencionar que, si bien es cierto se evidenció la 

participación de Drypers en el acuerdo de precios, tanto la compañía como sus funcionarios no 

fueron sancionados, en virtud de que no fue posible demostrar su participación con posterioridad 

al año 2006, por lo cual la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio 

había caducado. 



   Por otra parte, y con base en el Decreto 2896 de 2010 que reglamenta el artículo 14 de la Ley 

1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó el Programa de Beneficios por 

Colaboración a Kimberly Colpapel y Familia, así como a los funcionarios y exfuncionarios de 

las mismas, involucrados en los hechos.   

“La Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1340 

de 2009, tiene la facultad para conceder exoneración total o parcial de la multa aplicable a las 

personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de 

protección a la competencia, en el caso de que informen a la autoridad acerca de la existencia de 

dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y pruebas, incluida la identificación 

de los demás participes, aun cuando la autoridad de competencia ya se encuentre adelantando la 

correspondiente actuación.” (Decreto 2896, 2010). 

   Las sanciones aplicadas se presentan en el cuadro a continuación, el cual relaciona 

adicionalmente las exoneraciones por colaboración que se aplicaron sobre la base allí registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 5 

Sanciones por cartelización empresarial en pañales para bebe 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.  

Tomado de http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-panales-para-bebe-superindustria-

sanciona-a-3-empresas-y-16-altos-directivo 

 

     Partiendo de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio según 

el cuadro anterior y teniendo en cuenta que fueron rápidamente canceladas por los sancionados, 

lo que según algunos analistas obedece al bajo impacto económico que representó para las 

diferentes compañías, se considera conveniente investigar acerca de casos de cartelización 

empresarial en otros países, que sirvan como fuente de información, estudio y análisis, en la 

búsqueda de soluciones que permitan prevenir y/o evitar que sigan ocurriendo hechos similares.  

Es así como se identifica un caso muy similar en España, el cual se presenta brevemente a 

continuación.       

 



Cartelización Empresarial en España – Pañales Desechables para Adultos 

     Según nota de prensa de mayo 31 de 2016, emitida por la Comisión Nacional de los Mercados 

y Competencia – CNMC de España, se notificó la multa impuesta por esta entidad, por un valor 

total de 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales desechables para adultos, su 

asociación y cuatro altos directivos, por formar un cartel a través del cual se fijaron los precios 

de estos productos que son financiados por la seguridad social y que se venden en las farmacias 

para pacientes no hospitalizados. (CNMC,2016).  Es relevante mencionar que la CNMC es el 

ente de vigilancia y control en España, en relación con la protección de los intereses de los 

consumidores y las empresas; es decir, es el equivalente en Colombia a la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

     A partir de la investigación realizada por la CNMC, se estableció que desde al menos el año 

1996 hasta el 2014, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria – FENIN y las 

ocho empresas multadas, Arbora & Ausonia, S.L.U. (sucedida por Procter & Gamble España, 

S.A.), Laboratorios Indas, S.A.U, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, S.A., Ontex 

ID, S.A.U.; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras, S.A. y Algodones del Bages, S.A.U, 

quienes tenían bajo su dominio el 95% del mercado, actuaron en contravía de la ley, al fijar los 

precios de los pañales absorbentes para adultos.    

     Las pruebas recopiladas por la CNMC incluyen resúmenes, anotaciones, correos electrónicos, 

faxes, actas de las reuniones realizadas y testimonios de los involucrados. Con base en este 

material probatorio, se establece que el modus operandi consistió principalmente en reuniones de 

los altos directivos, convocadas normalmente por la dirección técnica de la FENIN, las cuales se 

llevaron a cabo inicialmente en forma presencial en sus sedes de Madrid y Barcelona y 

posteriormente con el transcurso del tiempo se realizaron por videoconferencia desde las mismas 



sedes.  Es importante mencionar que los involucrados tenían conocimiento acerca de la 

ilegalidad de los acuerdos establecidos, lo que quedó evidenciado en diferentes documentos que 

forman parte de las pruebas que sirvieron de base en la investigación.   

     Con relación al marco legal, es conveniente hacer referencia a la normatividad vigente en 

España, en materia de la defensa de la Competencia y la protección al consumidor.   

Artículo 1 – Conductas Prohibidas “1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o parte del 

mercado nacional y, en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma directa o 

indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. (…)” (Ley 16, 1989). 

Así mismo, vale la pena mencionar el Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que hace referencia a: 

Artículo 101 “1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los 

acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que 

puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, 

restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que 

consistan en: a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de 

transacción (…)”  (Tratado de Funcionamiento de La Unión Europea, 1985). 

No menos importante es el Artículo 65 de la Ley 15 de 2007, que trata acerca de la exención del 

pago de la multa, como se refiere a continuación. 

     Artículo 65 - Exención del pago de la multa “1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos  

     anteriores, la Comisión Nacional de la Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del  



     pago de la multa que hubiera podido imponerle cuando: a) Sea la primera en aportar elementos de   

     prueba que, a juicio de la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de  

     una inspección en los términos establecidos en el artículo 40 en relación con un cártel, siempre y  

     cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la  

     misma, o b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional de la  

     Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 1 en relación con un cártel, siempre y  

     cuando, en el momento de aportarse los elementos, la Comisión Nacional de la Competencia no  

      disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya  

     concedido una exención a una empresa o persona física en virtud de lo establecido en la letra a). (…)”.  

     (Ley 15, 2007). 

     Apoyada en la legislación anterior y teniendo como base el aporte brindado por Arbora & 

Ausonia, S.L.U., (sucedida por Procter & Gamble España, S.A.), quien presentó formalmente 

solicitud de clemencia y se acogió al artículo 65 de la ley 15 de 2017, la CNMC, determinó las 

multas a aplicar, las cuales se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 6 

Sanciones a personas jurídicas por cartelización empresarial en pañales desechables para 

adultos. 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC  

Resolución S/DC/0504/14 AIO 

 

     El cuadro anterior hace referencia a las empresas con sede en España, que participaron en el 

cartel.  Vale la pena mencionar que la CNMC vinculó adicionalmente a las sociedades matrices 

como responsables solidarias, quienes fueron sancionadas con las multas que muestran en el 

siguiente cuadro. 

  

Cuadro 7 

Sanciones a sociedades matrices por cartelización empresarial en pañales desechables para 

adultos. 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC  

Resolución S/DC/0504/14 AIO 

 



     Además de las multas anteriormente mencionadas, la CNMC impuso a la Federación 

Española de Empresas de Tecnología Sanitaria – FENIN, una multa de 200.000 Euros y sancionó 

a los directivos involucrados en el cartel, según el cuadro a continuación.   

Cuadro 8 
Sanciones a personas naturales – Directivos Involucrados 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC  

Resolución S/DC/0504/14 AIO 

 

Análisis Comparativo de la Cartelización Empresarial en Pañales (Colombia Vs España) 

     A partir de la información anteriormente presentada, con relación a los casos de cartelización 

empresarial en pañales ocurridos tanto en Colombia como en España, se hace un análisis 

comparativo, a través del cual se pretende identificar actividades y comportamientos comunes, 

que permitan prever riesgos que puedan afectar la libre competencia y por consiguiente los 

intereses de los consumidores.  La comparación de las medidas adoptadas por los entes de 

vigilancia y control de los dos países brinda herramientas para identificar oportunidades de 

mejoramiento que promuevan prácticas empresariales responsables y sancionen drásticamente el 

delito. 

      

  



Cuadro 9 
Características de los Carteles Empresariales de Pañales (Colombia Vs España) 

 

 

Autoría personal con base en las Resoluciones 47965 de 2014 y 43218 de 2016 de la SIC y Resolución 

S/DC/0504/14 AIO de la CNMC 

 

     El cuadro anterior, muestra los principales aspectos relacionados con los carteles 

empresariales de pañales en Colombia y España.  Como se aprecia, están involucradas empresas 

multinacionales, con amplio dominio del mercado en los países afectados.  Tanto el modus 

operandi, como los acuerdos establecidos fueron muy similares y en ambos casos el delito 

persistió durante un amplio periodo de tiempo.  



     En relación con las entidades de vigilancia y control de los dos países y las multas por ellas 

impuestas, se presenta el cuadro comparativo a continuación. 

Cuadro 10 
 Sanciones impuestas por cartelización empresarial en pañales (Colombia Vs España) 

 

 

Autoría personal con base en las Resoluciones 47965 de 2014 y 43218 de 2016 de la SIC y Resolución 

S/DC/0504/14 AIO de la CNMC 

 

     Como se observa en el caso de Colombia, los topes máximos autorizados para la aplicación 

de multas son muy inferiores a los establecidos en España.  En nuestro país, éstas no tienen 

relación alguna con el volumen de ventas, ni involucran a las empresas matrices.  En la medida 

en que las sanciones no sean ejemplarizantes, será posible que sigan sucediendo este tipo de 

delitos.  

 
 

 

 

 



CONCLUSIONES 

     Con base en el análisis de cartelización empresarial a partir de las consultas realizadas, 

principalmente con relación a los casos de los pañales desechables en Colombia y España, se 

puede deducir que normalmente están involucradas empresas de gran poder económico, con 

amplio dominio del mercado, donde el delito es cometido desde la alta dirección, afectando los 

diferentes niveles de la organización y a través de un largo periodo de tiempo. 

     A partir de los casos estudiados, se puede concluir que los carteles están muy bien 

estructurados, tienen parámetros de comunicación muy bien definidos, llevan un estricto 

seguimiento y control al cumplimiento de los acuerdos establecidos, los cuales normalmente se 

traducen en fijación de precios que beneficia exclusivamente los intereses de sus participantes, 

afectando significativamente los de los consumidores.  

     Los beneficios que se brindan a los participantes de los carteles que se acogen a los 

programas de delación y clemencia tanto en Colombia como en España, son fundamentales en el 

avance de las investigaciones y la recolección del material probatorio.  Esta práctica es muy 

frecuente no solo en Latinoamérica y Europa, sino a nivel mundial en general.  

     Es relevante mencionar la labor tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

en Colombia, como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 

España.  A través de sus funciones de vigilancia y control, materializadas en investigación de 

conductas anticompetitivas y sanciones, establecen antecedentes y promueven las buenas 

prácticas empresariales. 

          Es positivo que las grandes empresas cancelen las multas impuestas por la SIC, en su 

mayoría con un único pago, dentro de los siguientes 5 días hábiles a la imposición de la sanción.  



Sin embargo, este hecho puede ser el reflejo de que se las sanciones aplicadas no son realmente 

significativas y ejemplarizantes.  

     A través de la comparación de los dos casos, se hace evidente que el modelo sancionatorio en 

Colombia es mucho más débil y limitado que el europeo.  Mientras en nuestro país las multas 

están limitadas a un tope máximo de 100.000 SMMLV (aproximadamente 25 millones de 

dólares, $78.000 millones COP), en España el tope máximo corresponde al 10% del volumen del 

negocio en el año inmediatamente anterior a la sanción, lo que se traduce en una cifra muy 

superior a la nuestra. 

  



RECOMENDACIONES 

     El Estado debe fortalecer sus Instituciones para el cumplimiento de la Ley y la protección de 

la libre competencia.  Se requiere mejorar el sistema sancionatorio del país, de manera tal que las 

multas autorizadas y aplicadas generen un efecto disuasor frente al delito.  Es conveniente 

implementar un sistema como el europeo, que asocia la sanción al volumen del negocio, lo que 

está directamente asociado al tamaño y operación de los infractores. 

     Se debe fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio, con recursos que le permitan 

continuar y mejorar su labor de vigilancia y control, a través de personal técnico especializado, 

que tenga alta capacidad de investigación e independencia para aplicar las medidas adecuadas a 

cada caso en particular, dentro del marco jurídico correspondiente. 

     Es conveniente vincular a las empresas matrices, en los procesos de investigación de 

conductas anticompetitivas.  Se debe generar conciencia acerca de las buenas prácticas 

empresariales, que comprometan a las compañías con la implementación de códigos de ética y 

fomenten la inversión extranjera.          

     Con el transcurso del tiempo los infractores se vuelven más especializados, por lo que se 

requiere mantener relaciones cercanas con entidades internacionales de protección del mercado, 

vigilancia y control, que permitan compartir experiencias, analizar casos y fortalecer los sistemas 

tendientes a favorecer el libre mercado y proteger los intereses de los consumidores.   

        

         

 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia de 1991, Bogotá,  

     Colombia, 4 de julio de 1991.  

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC, La CNMC multa con 128,8 

millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos, a su asociación y a cuatro 

directivos por formar un cártel, (2018).  Recuperado de  https://www.cnmc.es/2016-05-31-la-

cnmc-multa-con-1288-millones-de-euros-ocho-fabricantes-de-panales-para-adultos-su 

 

Congreso de Colombia, Ley 1340 – Decreto 2896, Bogotá, Colombia, 5 de agosto de 2010. 

 

Grupo Familia, Quienes Somos, (2018). Recuperado de http://www.grupofamilia.com.co/es/  

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio,       

     Resolución No 47965.  Bogotá, Colombia, 4 de agosto de 2014. 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, 

Resolución No 432018.  Bogotá, Colombia, 28 de junio de 2016. 

 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, Madrid, España, Ley 16 del 17 de julio de 1989. 

Tecnoquimicas, Nosotros, (2018). Recuperado de http://www.tqconfiable.com/home 

 

Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 12 de junio de 1985. 

https://www.cnmc.es/2016-05-31-la-cnmc-multa-con-1288-millones-de-euros-ocho-fabricantes-de-panales-para-adultos-su
https://www.cnmc.es/2016-05-31-la-cnmc-multa-con-1288-millones-de-euros-ocho-fabricantes-de-panales-para-adultos-su
http://www.grupofamilia.com.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.tqconfiable.com/home

