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Vistas las constancias que integran el expediente aJ rubro citado, el Pleno de esta Comisión
FederaJ de Competencia Económica, en sesión celebrada el veintiuno de septiembre de dos
mil veintiuno, con fundamento en los artículos 28, párrafos primero, segundo, décimo cuarto,
vigésimo, fracciones I y VI, y vigésimo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1º, 2°, 3°, 4°, 1O, 12, fracciones l, X y XXX, 18, 19, 20, fracciones V y
XII, 83, fracción VI y 85 de la Ley FederaJ de Competencia Económica; 1 así como 1, 4,
fracción I, 5 fracciones 1, VI , XXI y XXXIX, 6, 7 y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Competencia Económica vigente,2 así como en el "Acuerdo mediante el cual el

Pleno autoriza la celebración de sesiones de forma remota en virtud de la contingencia
existente en materia de salud y se derogan ciertos artículos de los Lineamientos para el
funcionamiento del Pleno",3 resolvió de acuerdo con los antecedentes y consideraciones de
derecho que a continuación se expresan:
GLOSARIO

Para facilitar la lectura de la presente resolución, se utilizarán los siguientes términos:
ABSORMEX

Absormex CMPC Tissue, S.A. de C.V.

ACUERDO

El probable contrato, convenio, arreglo o combinación entre los
EMPLAZADOS establecidos en las reuniones informaJes de la CÁMARA
DEL PAPEL, para fijar, elevar, concertar o manipular los precios en
pañales para bebé, protección femenina sanitaria y productos para
incontinencia a través de matrices de precios.
Dicho ACUERDO habría iniciado en febrero de dos mil ocho y
concluido en junio de dos mil catorce.

ACUERDO DE
CONCLUSIÓN

ACUERDO DE INICIO

Acuerdo de conclusión de la investigación emitido por el Titular de la
Al el once de noviembre de dos mil veinte, cuyo extracto fue publicado
el once de noviembre de dos mil veinte en la página de Internet de la
COMISIÓN.
Acuerdo de inicio de la investigación emitido por la Directora General
de la Oficina de Coordinación, en suplencia por ausencia del Titular de
la Al de la COMISIÓN4 el veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, cuyo aviso fue publicado el tres de mayo de dos mil

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, ·' DOP') el veintitrés de mayo de dos mil catorce, vigente al
inicio del procedimiento aplicable al mismo.
2 Publicado en e l DOF el ocho de julio de dos mil catorce.
3 Acuerdo CFCE-089-2020 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de veintiséis de mano de dos mil
veinte, publicado en e l DOF el treinta y uno de mano de dos mil veinte.
• Con fundamento en el acuerdo con número de oficio COFECE-Al-201 7-23 1 de veintidós de noviembre de dos mil
diec isiete, por el cual el Titular de la Al la designó para suplirlo en ausencia, asl como en los a.rtlculos 27 y 28, fracc ión XI,
de la LFCE; 1, 4, fracción 111, 15, 16, 17, fracción LI , 50, fracción II y último párrafo, del ESTATUTO.
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dieciocho en el DOF y en la página de lntemet de la COMISIÓN.
ACUERDO DEL PLENO

El acuerdo emitido por el Pleno el veintiuno de enero de dos mil
veintiuno, mediante el cual, se ordenó dar inicio al procedimiento
seguido en forma de juicio dentro del EXPEDI ENTE.

Al

Autoridad Investigadora de la COMISIÓN, o su Titular, según
corresponda.

ASÁNCHEZ

Atilano Mauricio Sánchez Paniagua.

CÁMARA DEL PAPEL

Cámara Nacional de las lndustrias de la Celulosa y del Papel.

CFPC

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a
la LFCE, de conformidad con el artículo 121 de la LFC E.

CHEDRAUI

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

COFECE o COMISIÓN

Comisión .Federal de Competencia Económica.

CPEUMo
CONSTITUCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DGAJ

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE, o su Titular,
según corresponda.

DGIPMA

Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas
Absolutas de la COFECE, o su Titular, según corresponda.

DMEDINA

Daniel Medina Sánchez.

DPR

Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por el titular de la Al,
el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro del EXPEDIENTE.

DRE

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica de emergencia sobre el uso de medios electrónicos en
ciertos procedimientos tramitados ante la Comisión federal de
Competencia Económica, publicadas en el DOF el veinticinco de junio
de dos mil veinte.

DRLFCEo
DISPOSICIONES

Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica, publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil
catorce, cuya última modificación aplicable a la investigación al rubro
citada es la publicada en el DOF el cinco de febrero de dos mil
dieciséis.

EMPLAZADOS

ESSITY MÉXICO, KCM, PRODUCTOS INTERNACIONALES (por parte de
GRUPO MABESA) y las personas fisicas que actuaron en representación
o por cuenta y orden de estas, PFUENTES, ASÁNCHEZ PGONZÁLEZ.
2
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JCOSTA

Jaime Costa Lavín

JMARÍN

Manuel de Jesús Marín Quintero.

JMORALES

Jorge Alberto Morales Rojas.

KCM

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.

LEY ANTERIOR

Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
última refonna fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil
doce.

LEY ANTERIOR 2006

Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya
reforma fue publicada en el DOF el veintiocho de junio de dos mil seis.

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce, y que entró en vigor el siete de
julio de dos mil catorce.

MABESA

Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., adquirida por Ontex Group Nv. el
primero de marzo de dos mil dieciséis.

MERCADO INVESTIGADO

Mercado de la producción, distribución y comercialización en el
territorio nacional de productos para la higiene manufacturados con
celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo pañales para
bebé, protección sanitaria femenina, productos para incontinencia,
papel higiénico desechable, toallas húmedas y otros relacionados.

NIELSEN

A.C. Nielsen, S. de R.L. de C.V.

OFICIALÍA

Oficialía de Partes de la COFECE.

OPE

Oficialía de Partes Electrónka de la COFECE.

PERIODO DE
INVESTIGACIÓN

Periodo comprendido entre el veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete basta la fecha de emisión del ACUERDO DE CONCLUSIÓN de
la investigación tramitada en el EXPEDIENTE, en términos del artículo
71 de la LFCE.

PFUENTES

Pablo Fuentes Ostos.

PGONZÁLEZ

Pablo Roberto González Guajardo.

PJF

Poder Judicial de la Federación.

PLASTRA

Pablo Manuel de la Lastra Posada.
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PLENO

Pleno de la COMISIÓN.

PMAYME

Pedro Horacio Mayme Palencia.

PRODUCTOS

Pañales para bebé, productos de protección sanitaria femenina y
productos para incontinencia.

PRODUCTOS

Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V.

INTERNACIONALES

.

PROFECO

Procuraduría Federal del Consumidor.

PROGRAMA DE
INMUNIDAD

Beneficio de reducción de sanciones establecido en el articulo 103 de
la LFCE, así. como en el artículo 114 de las DISPOSICION ES.

RffALBINGER

Richard Halbinger Carmona.

SAT

Servicio de Administración Tributaria.

SCA

SCA Consumidor México, S.A. de C.V. 5

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SOLICITANTE

Agente económico que solicitó acogerse al PROGRAMA DE INMUNIDAD
y que recibió el beneficio condicional de la reducción de sanciones el
veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

SORIANA

Organiz.ación Soriana, S.A.B. de C.V.

VISA

Yirgilio Isa Cantillo.

WALMART

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

l. ANTECEDENTES
PRIMERO. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Directora General de la
Oficina de Coordinación, en suplencia por ausencia del titular de la Al emitió el ACUERDO
DE INICIO, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el
artículo 9 de la LEY ANTERJOR, así como en el artículo 53 de la LFCE, en el MERCADO
INVESTIGADO. 6

Durante el trámite de la investigación, y con el fin de allegarse de toda la
información necesaria, la Al ordenó ampliar los periodos de investigación en los siguientes
SEGUNDO.

Originalmente se constituyó como Copamex Comercial, S.A. de C. V. el primero de noviembre de mil novecientos noventa
y tres, cambiando su denominación social en dos ocasiones: el siete de abril de dos mi l cinco por SCA Consumidor México,
S.A. de C. V. y el cinco de octubre de dos mil diecisiete por Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V.
6
El tres de mayo de dos mil dieciocho se publicó el extracto del A CUERDO DE INICIO en el sitio de Internet de la COFECE
y en el DOF.
l
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términos:

Primero
Se undo
Tercero
Cuarto
uinto

29/11 /2017
14/06/2018
18/ 12/2018
1/07/2019
16/0 l/2020

13/06/2018
17/ 12/2018
28/06/2019
15/01 /2020
10/ 11 /2020

08/06/2018
12/ 12/2018
25/06/2019
10/01 /2020
N/A

11 /06/2018
13/ 12/2018
26/06/2019
13/01/2020
N/A

TERCERO. El once de noviembre de dos mil veinte, el Titular de la Al emitió el ACUERDO DE
CONCLUSIÓN. 7
CUARTO. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Titular de la Al emitió el DPR, 8 el

cual fue entregado en la OFICIALÍA el mismo día para su presentación al PLENO en términos
de lo dispuesto en el artículo 78 de la LFCE.
QutNTO. El siete de diciembre de dos mil veinte, el PLENO emitió un acuerdo en el que

determinó que no correrían plazos ni términos del EXPEDIENTE del cuatro al ocho de enero
de dos mil veintiuno,9 posteriormente, el doce de enero de dos mil veintiuno, el PLENO emitió
otro acuerdo, en el cual determinó que los plazos correrían únicamente desde el día posterior
a que se emitiera el acuerdo de conclusión de la investigación y hasta que se emitiera el
acuerdo que ordena el emplazamiento a los probables responsables, 1° ambos en atención a la
emergencia sanitaria derivada del brote de la enfermedad por coronavirus SARS-co V2
denominada comúnmente como "COVJD-19".
SEXTO. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el PLENO emitió el acuerdo con el que se

dio inicio al procedimiento seguido en forma de juicio dentro del EXPEDIENTE, mediante el
emplazamiento con el DPR a las personas señaladas como probables responsables y en los
términos señalados en el DPR, de conformidad con el artículo 80 de la LFCE. 11
SÉPTIMO. Mediante escritos presentados los días veintisiete de enero, tres, cinco, once y doce

de febrero de dos mil veintiuno, los EMPLAZADOS manifestaron su voluntad de utilizar
medios electrónicos para la notificación y el desahogo de actuaciones en el EXPEDIENTE. 12
A dichos escritos les recayó el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitido
por el Secretario Técnico de la COFECE, por medio del cual tuvo por expresada la voluntad
de los EMPLAZADOS de utilizar medios electrónicos para Ja notificación y el desahogo de
actuaciones en el procedimiento tramitado en el EXPEDIENTE, informó que el plazo de
7

Folios 16551 a 16555. En adelante, todas las referencias relativas a fo lios se harán respecto del
scnatamiento especifico en contrario.
8
Folios 16706 a 17 163
9
Publicado en el DOF el once de diciembre de dos mil veinte.
10 Publicada en el DOF quince de enero de dos mil veintiuno.
11
Folios 17992 a 17997.
12
folios 18027 a 18040, 18043 a 18054, y 18073 a 18094.
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cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables para dar respuesta al DPR comenzaría a
contar a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno y turnó el EXPEDIENTE a la DGAJ
con la finalidad de que continuase con la tramitación del procedimiento seguido en forma de
juicio.
El dos de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Alejandra Palacios Prieto
solicitó al PLENO que calificara su excusa para conocer del EXPEDI ENTE.

OCTAVO.

El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el PLENO emitió un acuerdo por medio del cual
calificó como procedente la excusa planteada. 13

......
.,, . ............
..

Los EMPLAZADOS presentaron sus contestaciones al DPR en la ÜFICIALiA u OPE
en las fechas que se indican en el siguiente cuadro:
NOVENO.

ESSITY MÉXICO
PFUENTES
ASÁNCHEZ

KCM
PGONZÁLEZ
JMORALES
VISA
PlMABE
GMARIN
JMARIN
PLASTRA
PMAYME

12/02/202 l 15
12/02/2021 16
12/02/202 117
12/02/2021 18
12/02/2021 19
12/02/202 12º
12/02/20212 1
11/02/2021 22
11 /02/2021 23
11/02/2021 24
] 1/02/202 125
11/02/2021 26

Y:a E l11111t
27/04/2021
27/04/202 1
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021

13

04/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
23/04/2021
26/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
23/04/2021

12/05/202]
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021

Folios 18130 a 181 365.
El cómputo de los plazos se rea lizó de conformidad con el acuerdo emitido por el SECRETARIO T ÉCNICO, el quince de
febrero de dos mil veintiuno, referido en el antecedente SÉPTIMO de la presente resoluc ión; y previo descuento de los dias
inhábiles de conformidad con lo establecido en los articulos 114 y 11 5 de la LFCE, y asl como con el "ACUERDO mediante
el cual la Comisión Federal de Competencia Económica da a conocer el calendario anual de labores para el año dos mil
veintiuno" publicado en el DOF el diecisiete de diciembre de dos mil veinte.
15 Folios 18085 y 18086.
16
Folios 18089 y 18090.
17
Folios 18087 y 18088.
18
Folios 18083 y 18084.
19 Folios 18081 y 18082.
20
Folios 18079 y 18080.
21
Folios 18077 y 18078.
22 Folios 18058a 18060.
23 Folios 18070 y 18072.
24
Folios 18067 a 18069.
25 Folios 18064 a 18066.
26 Folios 18061 a 18063.
14
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El doce de mayo de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo por medio del
cual ordenó dar vista a la Al para que en un plazo máximo de quince días hábiles se
pronunciara respecto de los argumentos y pruebas ofrecidas por Jos probables responsables
en los escritos de contestación al OPR que fueron presentados oportunarnente. 27 Dicho
acuerdo fue notificado a la Al mediante oficio DGAJ-CFCE-2021-000 J 7 de doce de mayo
de dos mil veintiuno. 28

DÉCIMO.

Por medio del oficio COFECE-Al-2021-089 presentado en la OFICIALÍA, el treinta y uno de
mayo de dos mil veintiuno, signado por el titular de la AJ , se desahogó la vista referida
respecto de las manifestaciones al DPR y las pruebas ofrecidas por diversos emplazados. 29
El siete de junio de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo
mediante el cual, entre otras cuestiones, tuvo por presentado en tiempo el oficio COFECEAJ-2021-089 que contiene el desahogo de la vista presentada por la AJ. 30

DÉCIMO PRIMERO.

El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo
mediante el cual, entre otras cuestiones, proveyó respecto de la admisión, desahogo y el
desecharniento de las pruebas ofrecidas por los EMPLAZADOS.3 1
DÉCIMO SEGUNDO.

El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Secretario Técnico de la
COFECE emitió el oficio ST-CFCE-2021-055, por medio del cual solicitó al SAT diversas
declaraciones anuales de impuestos correspondientes a distintos ejercicios fiscales y/o
cualquier documentación que obrare en sus archivos, en un plazo máximo de cinco días
hábiles a efecto de conocer la capacidad económica y los ingresos acumulables de diversas
personas fisicas y morales emplazadas. Dicho oficio fue notificado al SAT el veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno. 32
DÉCIMO TERCERO.

DÉCIMO CUARTO. El ocho de julio de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo por
medio del cual señaló que no consideraba necesario ordenar el desahogo de pruebas para
mejor proveer y concedió a los emplazados y a la Al, un plazo de diez días hábiles para que
formularan por escrito los alegatos que en derecho correspondieran. 33
DÉCIMO QUINTO. El cuatro de agosto de dos mil veintiuno la Directora General de la Oficina
de Coordinación, en suplencia por la vacancia del titular de la Al presentó por escrito los
alegatos correspondientes mediante el oficio COFECE-Al-2021 -1 22. 34 El dos de agosto de
dos mil veintiuno PRODUCTOS INTENACIONALES, PLASTRA, JMARIN y PMA VME presentaron
27

Folios 18321 a 18336.
Dicho oficio fue notificado a la AJ el catorce de mayo de dos mil veintiuno. El acuse de recibo del Oficio obra en el fo lio
20584.
29
Folios 20591 a 20625.
Jo Folio 20629.
31
Folios 20633 a 20638. Dicho acuerdo fu e notificado en la lista del sitio de Internet de la COFECE el veintidós de junio
de dos mil veintiuno.
32
El acuse de recibo del oficio obra en los fo lios 20645 y 20646.
n Folio 20653.
4
3 Folios 20654 a 20661.
28
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sus alegatos a través de la OPR. El nueve de agosto KCM, JMORALES, VISA, PGONZÁLEZ y
GMARÍN presentaron sus alegatos a través de la OPE.
E l diez de agosto de dos mil veintiuno, la DGAJ emitió un acuerdo por
medio del cual tuvo por presentados los alegatos de la Al, así como de PRODUCTOS
INTENACIONALES, PLASTRA, JMARÍN, PMAYME, KCM, JMORALES, VISA, PGONZÁLEZ y
GMARÍN. Asimismo, la DGAJ tuvo por precluido el derecho de ESSITY MÉXJCO, ASÁNCHEZ
Y PFUENTES para presentar los alegatos que correspondieran y tuvo por integrado el
EXPEDIENTE a partir del nueve de agosto de dos mil veintiuno. 35

DÉCIMO SEXTO.

Los días dos y nueve de agosto de dos mil veintiuno, PRODUCTOS
INTERNACIONES y GMARÍN, respectivamente, solicitaron la celebración de una audiencia oral
en términos de los artículos 83, fracción VI de la LFCE y 82 de las DR.

DÉCIMO SÉPTIMO.

Al respecto, el veintiséis de agosto de dos miJ veintiuno, el PLENO acordó la celebración de
una audiencia oral.36 En consecuencia, el siete de septiembre se celebró la audiencia oral
autorizada por e.l PLENO a través de medios electrónicos, en términos de los artículos 83,
fracción VI de la LFCE, 82 de las DR y 63 de las DRE.

ll. CONSIDERAC IONES DE DERECHO
El PLENO es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en los
artículos citados en el proemio de la presente resolución.

PRIMERA.

SEGUNDA.

En el DPR se analizaron, principalmente, los elementos que a contmuación se

resumen.

l. Causa objetiva 37
El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la Al recibió una solicitud de inmurudad por
parte del SOLICITANTE para acogerse al PROGRAMA DE INMUNIDAD.
A partir de la información proporcionada por el SOLICITANTE, en términos del artí.c ulo 71 de
la LFCE, la Al contó con una causa objetiva para iniciar un procedimiento de investigación
por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas, ya que tuvo conocimiento de
hechos que constituyeron indicios de la posible existencia de conductas violatorias del
artículo 9° de la LEY ANTERJOR, disposición vigente al. momento en que posiblemente se
realizaron algunas de las conductas descritas por el SOLICITANTE, así como del artículo 53 de
la LFCE, en el MERCADO INVESTIGADO.

11. Conducta investigada38

35

36
37
38

Fecha en que feneció el plazo para la presentación de los alegatos correspondientes. Folios 2090 1 a 20907.
Folios 209 14 a 209 17.
Páginas 33 y 34 del DPR (folios 16738 y 16739).
Página 34 del DPR (folio 16739).
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E] DPR seflala que participó en el ACU ERDO de febrero de dos mil ocho hasta su conclusión,
es decir, dos mi] catorce.
JO)PMAYME
De acuerdo con el DPR, PMA VME trabajó en
agosto de dos mil veinte.

MABESA

desde dos mil ocho hasta el once de

*
Respecto de su trayectoria laboral, de dos mi1 ocho a
*
teniendo entre sus funciones llevar

*

*
El DPR expone que participó en el
trece.

ACUERDO

de febrero de dos mil ocho a abril de dos mi]

V. Caracteristicas del MERCADO INVESTIGAD073

El DPR seflala que la conducta investigada se dio en el summ1stro a las cadenas de
autoservicio y las tiendas de mayoreo en el territorio nacional; y las categorías del MERCADO
INVESTIGADO que resultaron afectadas por el ACUERDO únicamente son: paflales para bebé,
productos de incontinencia y productos para protección sanitaria femenina.
A. Defmición de la celulosa y descripción general de los productos derivados de la
celulosa 74

El DPR explica en este capítulo qué es la celulosa, cómo se produce y su uso como insumo
para: (i) productos de papel tissue (papel); (ii) paflales para bebé; (iii) productos para
incontinencia de adultos; (iv) productos para la higiene femenina; y (v) toallas húmedas.
Por tanto, la celulosa funge como el principal insumo en la fabricación de los productos
relacionados con el M ERCADO INVESTIGADO.
1. Manufactura de los principales derivados de la celulosa75

El DPR describe los productos que usan derivados de la celulosa que fueron afectados por el
En los subtítulos "1.1 Pañales para bebe"', "1.2 Productos para incontinencia" y "1.3
Protección sanitaria femenina" el DPR explica su proceso de fabricación y sus segmentos.

ACUERDO.

2. Principales productos y marcas por fabricante76

Conforme al DPR, cada fabricante ofrece diversas marcas por producto. Normalmente
utilizan marcas distintas para diferenciar los tiers o segmentos de los paflales, productos de

72

Página 83 del DPR (folio 16788).
Páginas 84 a 147 del DPR (folios 16789 a 16852).
1• Páginas 84 a 100 del OPR (folios 16789 a 16805).
75 Páginas 85 a 87 del OPR (folios 16790 a 16792)
76
Páginas 87 a 98 del OPR (folios 16792 a 16803).
73
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incontinencia y productos de protección femenina. Cada uno de estos segmentos es tratado
de manera diferente en términos de precios y estrategias de venta.
AJgunos de los productos y marcas fabricadas, de dos mil ocho a dos mil veinte, identificados
por los EMPLAZADOS son los siguientes:
·---- Eeoa6111co

Palalel pan beM77
Mara

Senl•to

Bio Baby
Alto
Bbtios
Medio alto
GRUPO MABESA
Kiddies Antifu~as
Medjo bajo
Chicolastic Classic
Económico
Hu1rnies Suoreme
Premium
Hu1?.1?.ies Ultraconfort
Alto
Hu1rnies Ultraconfort Diaper Pant
Alto
KleenBebé Suavelastic Max
Medio alto
KCM
KleenBebé ComodiSec
Medio baio
KleenBebé AbsorSec Ultra
Económico
Kimbies Hi-Sec
N/1
Suavelastic Max Diaoer Pants
Medio alto
Eco Natural By Hurrnies
N/1
Económico
DrvKids Fun
ESSITY MÉXICO
Yommy
N/1
Baby Sens
Alto
An1?.el Care
N/1
Bambini
N/1
Nota: La leyenda N/l .indica que no se cuenta con la información respecto al segmento que pertenece.
lac:olltlaeaela71

.u.ate Eco1161111co

GRUPO

Marca
Affective Predoblado
Affective Advanced
Affective Activo
Affect.ive Pants
Affective Liberty
Deoend
Diapro
Tena

MABESA79

KCM 80
ESSITY MÉXIC081

n Páginas 89 y 90 del DPR (folios 16794 y 16795).
Páginas 90 y 9 1 del DPR (folios 16795 y 16796).
79
El DPR cita el fo lio 11416.
80
El DPR cita el folio 1269.
81
El DPR cita el folio 1095.
78
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Proteccl6a sultana femealaaª
Aaate 1.c:o116•1c:o
GRUPO MAB ESA 83

S.bcatmnrla de nrodlldo
Toalla Femenina
Pantiorotectores
Toalla Femenina

KCM 84
Tampones
ESSITY MÉXIC0 85

Mara
Fiore Nocturna
Fiore
Fiore Ultradele.ada
Fiore Pantiorotectores Diarios
Kotex
Kotex Unika
Kotex
Kotex Unika
Saba

Toalla Femenina

Por otra parte, de acuerdo con el DPR, en el sitio de Lnternet Marcanet se encuentran las
siguientes marcas de las EMPRESAS:
Palalllmnbeb6"
........ leoa6alc:o
Cmpc Tissue S.A. 87

Essity Hygiene And Health Aktiebolag89
Grupo Industrial Farnex, S.A. de C.V.90
INDELPA9 1
MABESA 92

KCM 93
Kimberly-Clark Worldwide, lnc94

Marea
Babysec Ultra
Babvsec Cuidado Total
Babvsec Clasico88
Babv Sens
Pinuo
Drvkids Controlsec
Drvkids Fun
Suabebe
Bbtios
Bio Babv
Chicolastic Classic
Kiddies
Absorsec
Comodisec
Kleenbebe Suavelastic Max95
HUPPies Suoreme96

82

......

Medio baio
Alto
Económico
Alto

N/1
Medio Baio
Económico

N/1
Medio
Alto
Económico
Medio Baio
Económico
Medio Baio
Medio
Alto

Página 91 del DPR (folio 16796).
El DPR cita el folio 11417.
u El DPR cita el fo lio 1269.
a.s El DPR cita el folio 1095.
86 Páginas 92 a 94 del DPR (folios 16797 a 16799):
17 El DPR refiere a los registros marcarios 1 1343 75, 1240272 y 113414 7, asl como a los folios 15509, 15513 y 15517.
88 El OPR senala que, para el presente registro marcario, ABSORMEX tiene registrada Licencia de Uso de la marca.
89 El DPR refiere a los registros marcarios 1069884 y 1255484, así como a los fo lios 15521 y 15696.
90 El DPR refiere a los registros marcarios 1003985 y 959051 , asl como a los folios 15525 y 15529.
91 El DPR refiere al registro marcario 391301 , asl como a l folio 15700.
92 El DPR refiere a los registros marcarios 903901 , 945507, 480501 y 951554, asl como a los folios 15533, 15537, 15541 y
15545.
93 El OPR refiere a los registros marcarios 429860 y 777889, asl como a los fo lios 15553 y 15549.
94 El DPR refiere a los registros marcarios 850292, 459490 y 498084, asi como a los folios 15557, 15561 y 15565.
95 El DPR senala que, KCM tiene registrado Licencia de Uso de la marca.
96 El OPR senala que, KC M tiene registrado Licencia de Uso de la marca y que la marca caducó el diecisiete de diciembre
del dos mil trece.
83
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Palales mn beW"
Mara

Senaeato

Rul!l!ies Ultraconfort97
Alto
98
LAMB1
Bebin Premium
N/l
Bebin Super
Económico
Pampers Swaddlers
Toe Procter & Gamble Company99
Alto
Pamoers Total Ory
Medio
N/1
Pamoers Naturals 100
Walmart Apollo, Llc 101
EQuate
N/1
Baby Connection
N/1
Parent Choice
N/1
Wal-Mart De Mexico S.A.B. de C. V . 1º2
Bebvto
Económico
Nota: La leyenda N/1 indica que no se cuenta con la infonnación respecto al segmento que pertenece.

ª

bcoathteadll1

~ t e Ecoa6mlco

Mara

Essity Hygiene And Health Aktiebolag 1°"

Tena
Tena Slip
Affective Activo
Affective Advance
Affective Fresh
Affective Predoblado
A ffective Safe Pants
Diapro Básico
Diapro Elastic
Diapro Stretch
Diapro Ge l Predoblado 107
Depend Plenitud 109

MABESA 10.S

KCM 106

l<JMBERL Y-CLARK W ORLDWIDE, INC. '°8

97

El DPR senala que, KCM tiene registrado Licencia de Uso de la marca y que la marca caducó el diecisiete de diciembre
del dos mil trece.
98
El DPR refiere a los registros marcarios 689790 y 681936, asl como a los folios 15569 y 15553.
99
El DPR refiere a los registros marcarios 769808, 1003344 y 836034, asl como a los fo lios 15577, 15581 y 15585.
100
El DPR senala que la marca caducó el trece de abril de dos mil catorce.
101
El DPR refiere a los registros marcarios 1392909, 1438521 y 1897399, asl como a los fo lios 157 17, 15722 y 15726.
102
El DPR refiere al registro marcario 593580. El DPR también senala que la marca era de MA.BESA y que el diez de agosto
de dos mi l nueve, fue transmitida a Wal-Mart De México, S.A.8. de C. V.
103
Páginas 94 y 95 del DPR (folios 16799 y 16800).
104
El DPR refiere a los registros marcarios 501428 y 1246 100, asl como a los folios 15588 y 15592.
ios El DPR refiere a los registros marcarlos 496306, 1294632, 111 2944, 814456 y 1294631 , asl como a los fo lios 15596,
15600, 15603, 15606 y 1561 o.
106
El DPR refiere a los registros marcarios 1408454, 57954 1, 1377426 y 1408455, asi como a los folios 1561 3, 156 16,
15621 y 15624.
107
El DPR senala que la presente marca sólo fue localizada como " Diapro Gel", sin el elemento "predoblado".
108
El DPR refiere al registro marcario 897728, asl como al fo lio 15627.
109
El DPR senala que KCM tiene registrado Licencia de Uso de la marca.
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Mara

.qlllte l.coa6alco
111

Saba Buenas Noches

tSSITY HYGIENE ANO HEALTH AKTll:ili0LAG

Saba Confort
Saba Diarios Esti los
Saba Estilos
Saba Teens
Saba Ultra
MABESA 113

Saba 112
Fiare

Johnson & Johnson 114

Carefree

Kimberly-Clark Worldwide, lnc. 11 5

Kotex Con Mani.anilla
Kotex 116
Kotex Unika 117
Tampax
Always

Tambrands, lnc. 118
The Procter & Gamble Company 119

Alwavs Active
Always Pinkcess
Naturella

Asimismo, el DPR identificó varias marcas que no se encuentran registradas ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial, por lo que no fueron localizadas en Marcanet. 120

3. Funcionamiento de las marcas propias 121
En esta sección el DPR explica que son las marcas propias de las cadenas de autoservicios y
como se asigna la maquila a un productor para que salga al mercado.

110

Páginas 95 y 96 del DPR (folios 16800 y 16801 ).
El DPR refiere a los registros marcarios 1213848, 772641 , 1211782, 1211 783, 674204, 604511 y 912906, asf como a
los folios 15631 , 15635, 15639, 15643, 15647, 15651 y 15655.
112 El DPR sel'lala que Essrrv MÉX ICO tiene registrado Licencia de Uso de la marca.
113
El DPR refiere al registro marcario 530185, asl como al folio 15659.
114
El DPR refiere al registro marcario 230419, asf como al folio 15663.
115 El DPR refiere a los registros marcarios 1694520, 20937 y 1039227, asl como a los folios 15667, 15670 y 15674.
116
El DPR sel'lala que KC M tiene registrado Licencia de Uso de la marca.
117
El DPR set'lala que KCM tiene registrado Licencia de Uso de la marca.
118
El DPR refiere al registro mareario 293083, asl como al folio 15678.
119 El DPR refiere a los registros marcarios 625232 y 1273009, 1275293 y 771198, asf como a los folios 15682, 15686,
15689 y 15692
12º Dichas marcas son las siguientes: (i) para panal para bebé: Kleenbebe Absorsec, KJeenbebe Comodisec, Pampers
Cruisers, Pampers Juegos Y Suet'los, Klecn Bebeefeetivo, Babu Connection; (ii) para productos para incontinencia: Adults
Predoblado, Depend Ajustable, Depend Nocturno, Oepend Predoblado, Diapro Nocturno, Equate Predoblado, Nuevo
Depend, Nuevo Depend, Tena Basic, Tena Pants, Tena Vive; (iii) productos para protecció n sanitaria femenina: lnco, lnco
Ligera, Fiare Nocturna, Kotex Nocturna, Kotex Rosa, Kotex Unika Manzanilla, Naturella Flujo Moderado, Tampax
Compak, Saba Compacto, Saba Diarios Confort, Saba Diarios Tradicional, Saba Intima, Saba Invisible, y Saba Regulares.
12 1
Páginas 98 a 100 del DPR (folios 16803 a 16805).
11 1
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En casos de marcas propias o privadas, si bien el producto es fabricado por las EMPRESAS,
los dueños de la estrategia de la marca son las cadenas y ellos determinan las características
del producto, imagen y precio final. 122
De acuerdo con el DPR, algunas marcas propias se incluyeron en el ACUERDO, a pesar de que
no son controladas por las EMPRESAS, con la intensión de que los fabricantes de marcas
propias pudieran lograr incrementar los precios a los que los autoservicios venden estos
productos y no afectar los productos vendidos a través de las marcas de las EMPRESAS.
En particular, el DPR seflala que existen elementos de convic i n n
**
indican que, al menos, la marca propia Bebyto de
** cuyo producto es pañal para bebé, fue inclm
~

B. Determinación de precios 123
De acuerdo con el DPR, los fabricantes coinciden en que, para determinar los precios de los
diferentes productos, se consideran distintos factores, tales como: costos fijos, costos
variables, costos de distribución, gastos de operación, segmento (tier) del producto, etapa en
el ciclo de vida del producto, conteos del producto, posicionamiento del producto, tipo de
cambio, estudios de mercado y margen de ganancia.
Además, las empresas pueden monitorear el desempeño de cada uno de sus productos en el
mercado, por tanto, en caso de que éste no sea el esperado, puede realizar ajustes a los precios
de los productos en cuestión.
C. Canales de distribución 124
Conforme al DPR, en el MERCADO INVESTIGADO existen distintos canales de distribución, en
los cuales los productos son vendidos a distintos precios, dependiendo el cliente al que se
encuentre dirigido, a saber: Autoservicios, Clubes de Precios, distribuidores a mayoreo,
tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias, distribuidores y ventas gubernamentales.
En el presente caso, el ACUERDO se dio en las cadenas de autoservicios y distribuidores a
mayoreo. 125
1. Autoservicios 126

Dentro de esta categoría se encuentran diversos establecimientos, por ejemplo,
supermercados, hipermercados y grandes almacenes. Las principales cadenas comerciales
que pertenecen a este canal son: WALMART, CH EDRAUt, SORIANA.

122

123
124
125

Página 117 del DPR {folio 16822).
Páginas 100 y 101 del DPR (fol ios 16805 y 16806).
Páginas I OI a 117 del DPR (folios 16806 a 16822).
Por tal motivo, no se incluyen en el resumen del DPR los demás canales de distribución al no ser relevantes para el

A CUERDO.
126

Páginas 102 a 114 del DPR {foli os 16807 a 1681 9).
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El DPR describe la estructura del mercado privado en México y la interacción de los actores
participantes dentro del MERCADO INVESTIGADO, y explica sus formas de producción y
distribución.
1. Producción

Con base en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el DPR lJega a las
siguientes conclusiones:
• Entre dos mil siete y dos mil dieciocho el volumen fisico de producción ha presentado
un incremento a una tasa anual promedio de 4 .32% (cuatro punto treinta y dos por
ciento).
• El valor físico de ventas entre dos mil siete a dos mil dieciocho presenta un incremento
a tasa anual promedio de 4.3 1% (cuatro punto treinta y un por ciento).
Adicionalmente, de conformidad con el banco de información económica del Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), el DPR llega a las conclusiones siguientes.
• El volumen de producción de paflales desechables para bebé, de dos mil trece a dos mil
diecinueve, ha incrementado a una tasa anual promedio de 0.27% (cero punto
veintisiete por ciento).
• El valor de la fabricación de paflales desechables para bebé entre dos mil trece y dos
mil diecinueve aumentó a una tasa anual promedio de 3.60% (tres punto sesenta por
ciento).
• El volumen de producción de pañales desechables para adulto, producto que pertenece
a la categoría de incontinencia, de dos mil trece a dos mil diecinueve, ha incrementado
a una tasa anual promedio de 9.74% (nueve punto setenta y cuatro por ciento).
• El valor de la fabricación de pafiales desechables para adulto para el mismo periodo
aumentó a una tasa anual promedio de 14.83% (catorce punto ochenta y tres por ciento).
• En lo referente al volumen de producción de los productos para protección sanitaria
femenina, de dos mil trece a dos mil diecinueve, ha incrementado a una tasa anual
promedio de 0.52% (cero punto cincuenta y dos por ciento).
• El valor de la fabricación de productos para protección femenina aumentó a una tasa
anual promedio de 3.62% (tres punto sesenta y dos por ciento) de dos mil trece a dos
mil diecinueve.
2. Comercialización

Sobre la participación de mercado de ESSITY MÉXICO, KCM y GRUPO MABESA, desde dos
mil diez a dos mil dieciocho, en las diferentes categorías de productos y en los diferentes
puntos de venta, el DPR plasma en las tablas 35 a 37 los porcentajes de participación en las
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cadenas de autoservicio y en las tablas 38 a 40 los porcentajes de participación en la
distribución al mayoreo y concluye que:
En las cadenas de autoservicio:
• En la categoría de paflales para bebé, de dos mil diez a dos mil catorce, KCM y GRUPO
MABESA fueron los fabricantes con las mayores participaciones de mercado; mientras
que ESSITY MÉXJCO era el fabricante con menor participación de mercado de entre las
EMPRESAS;

• En productos para incontinencia, las tres empresas con mayor participación de mercado
en el periodo de dos mil diez dos mil catorce, fueron ESSITY MÉXICO, GRUPO MABESA
y KCM; y
• En protección femenina, destacan las participaciones de KCM y Ess1TY MÉXICO,
mientras que GRUPO MABESA tiene prácticamente nula participación.
En las tiendas de mayoreo:
• En pañales para bebé, de dos mil diez a dos mil catorce, KCM era el fabricante con
mayor participación de mercado;
• En productos para incontinencia, se desprende que GRUPO MABESA cuenta con mayor
participación de mercado en los segmentos de pañal y predoblado; y ESSITY MÉXICO,
por su parte, tiene mayor participación de mercado en los segmentos ropa interior, pads
y liners; y
• En protección femenina, destacan las participaciones de ESSITY MÉX ICO, KCM y P&G
-aunque este último no pertenecía al acuerdo-, y nuevamente GRUPO MABESA tiene
prácticamente nula participación.

E. Demanda136
El DPR señala que no existen datos públicos oficiales referentes a la demanda que tienen o
han tenido los productos de las categorías: paflales para bebé, productos para incontinencia
y protección sanitaria femenina. Sin embargo, el DPR contiene gráficas que describen, de
manera agregada y estimada, el volumen y valor de compras hechas a las EMPRESAS por
ciertas tiendas de autoservicio, en las categorías antes mencionadas, de dos mil once a dos
mil diecinueve, de acuerdo con la información obtenida de requerimientos de información
realizados a las principales cadenas de autoservicio a nivel nacional.

F. Cámara DEL PAPEL 131
ESSITY MÉXICO y KCM han pertenecido a la CÁMARA DEL PAPEL, por lo menos, desde dos
mil ocho; mientras que GRUPO MABESA no ha formado parte de ésta. Sin embargo, según el
n o Pflginas 132 a 141 del OPR (folios 16837 a 16846).
131
Páginas 141 a 143 del OPR (folios 16846 a 16848).
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Los agentes econ.ómicos son competidores entre sí 135

El análisis de esta sección del DPR se centra en las actividades y productos sobre los que
versó el ACUERDO, es decir, paflales para bebé, productos para incontinencia y protección
sanitaria femenina, en las cadenas de autoservicio y mayoreo. La AJ sefiala que las EMPRESAS
son competidores entre si en el MERCADO INVESTIGADO, con base en los siguientes
elementos: (i) la actividad económica que desempeñan; (ii) reconocimiento mutuo como
competidores; y (iii) manifestaciones de los empleados y exempleados.

1.1 La actividad económica que desempeñan
ESSITY MÉXICO, KCM y GRUPO MABESA (en específico, MABESA y PRODUCTOS
INTERNACIONALES) tienen dentro de su objeto social, de manera general, la producción,
comercialización y distribución de productos higiénicos fabricados con celulosa de papel,
tales como, paftales para bebé, productos para incontinencia y productos para protección
femenina, y realizan por sí o a través de sus subsidiarias, las mismas actividades económicas
en cuanto a la fabricación, comercialización y distribución de esos productos. Sin embargo,
ESSITY MÉXICO no fabricó paflales para bebé, entre dos mil ocho y dos mil diez.

1.2 Reconocimiento mutuo como competidores

** - de PRODUCTOS INTERNACIONALESKCM, ESSITY MÉXICO y MABESA - realizaron manifestaciones en las que reconocieron a sus competidores en las actividades de
fabricación y comerciales que cada uno lleva a cabo: MABESA reconoció ser competidor de
ESSITY MEXJCO y de KCM; ESSJTY MÉXICO señaló que KCM y MABESA, incluyendo todas
las sociedades que integran los GJEs a los que pertenecen, son sus competidores principales;
y KCM mencionó a ESSITY MÉXICO y a MABESA como sus competidores.
1.3 Manifestaciones de los empleados y exempleados de las EMPRESAS
Algunos de los accionistas, empleados y exempleados de ESSITY M ÉXJCO, KCM y MABESA
que comparecieron durante la investigación expresamente sefialaron que las empresas
emplazadas son competidores de su empleador o exempleador.
Con base en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 anteriores, el DPR concluye que ESS ITY MÉXICO, KCM
y MABESA (a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES) son competidores entre sí dentro del
MERCADO INVESTIGADO, en específico, en los tres productos afectados por el ACUERDO
(pañales para bebé, productos para incontinencia y productos de protección sanitaria
femenina).

2. Existencia de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los
EMPLAZADOS 136
135
El análisis respecto del carácter que tienen diversas personas emplazadas como agentes económicos competidores entre
si se realiza entre las páginas 148 a 156 del DPR {folios 16853 a 16861 ).
136 El aná.lisis respecto de la existencia de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los EMPLAZADOS se realiza
entre las páginas 156 a 452 del DPR (folios 16861 a 17157).
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El DPR explica de manera general cómo funcionaba el ACUERDO entre las EMPRESAS, para
luego analizar, por producto, los elementos de convicción de los cuales se allegó y con los
que demuestra cómo se materializó la probable práctica monopólica absoluta prevista en la
fracción I del artículo 9 de la LEY ANTERJOR .

2.1 Contexto general de la conducta 137
En esta sección, con base en diversas manifestaciones realizadas por los sujetos investigados,
el DPR relata los hechos que a continuación se describen.
El probable acuerdo colusorio entre las EMPRESAS consistió en la fijación, elevación,
concertación o manipulación del precio de venta a sus c)jentes para las categorías de pañales
para bebé, productos para incontinencia y protección sanitaria femenina, a través del
intercambio de matrices de precios en las reuniones informales que se llevaron a cabo en la
CÁMARA DEL PAPEL. El acuerdo imputado tuvo aplicación en el territorio nacional
aproximadamente desde febrero de dos mil ocho ajunio de dos mil catorce en pañales para
bebé y productos para incontinencia y, desde al menos septiembre de dos mil once a junio de
dos mil catorce, en protección sanitaria femenina, previo a que entrara en vigor la LFCE.
A principios de dos mil ocho, aprovechando las interacciones de las EMPRESAS en las
reuniones formales en la CÁMARA DEL PAPEL (KCM y ESSITY MÉX ICO como miembros
activos y GRUPO MABESA como invitado), surgió la idea de establecer indices de incremento
de precios para ser implementados en pañales para bebé, productos para incontinencia y,
posteriormente, protección sanitaria femenina. Después, KCM sugirió que la manipulación
en los precios se podía hacer con base en matrices de precio, mismas que son comunes en la
industria y utilizadas como una herramienta de trabajo.
Para operar y monitorear el ACUERDO en las cadenas de autoservicios, los EMPLAZADOS
utilizaban matrices elaboradas a partir de los datos proporcionados por NIELSEN. Las
EMPRESAS tomaban como base los precios promedio ponderados de venta al público y
acordaban un precio objetivo para cada producto. Las matrices de precios se utilizaban como
un mecanismo de monitoreo del ACUERDO: los precios mínimos y precios esperados de cada
una de las EMPRESAS estaban previstos en las matrices de precios. Los funcionarios de las
EMPRESAS llevaban éstas consigo a las reuniones con el propósito de intercambiarlas y dar
cumplimiento al ACUERDO. Ocasionalmente, estas matrices se intercambiaron por correo
electrónico.
No obstante, los EMPLAZADOS no contaban con matrices para los productos vendidos en las
tiendas de mayoreo debido a que la información con la que contaban presentaba un nivel de
desagregación diferente (dicha información es recabada por ISCAM, no por Nt ELSEN). Por
tanto, la operación y monitoreo del ACUERDO en este canal de distribución se llevó a cabo a
través de comunicaciones directas por vía electrónica, presencial y telefónica.

137

Páginas 156 a 237 del DPR (folios 16861 a 16942).
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Los EMPLAZADOS crearon matrices de precios para los productos de las categorías: pañal
para bebé, protección sanitaria femenina y productos para incontinencia; todas estas tenían
la misma finalidad y una estructura muy similar. Estas fueron una herramienta que les
permitió a las EMPRESAS realizar y supervisar el ACUERDO.
En febrero de dos mil ocho, KCM propuso elaborar un indice de precios para pañales para
bebé y productos para incontinencia, estableciendo qué producto tendría el valor de
referencia cien, respecto de su precio de venta al público en un punto del canal de
autoservicio 139 y el valor en puntos que ellos le asignaban a otros productos en esa categoría
y en las demás. El objetivo era que cada empresa ajustara los precios de cada uno de sus
productos del segmento (tier) y categoría conforme el índice propuesto, es decir, una
distancia de precios acordada.
Las matrices de precios son tablas de Excel por categoría de productos. Considerando datos
de precios de venta promedio mensuales del canal de autoservicios (información obtenida de
NIELSEN), se establecía un posicionamiento por marca, segmento, tamaño (etapa) y conteo
(piezas por paquete) basado en el "precio por pieza objetivo de un producto pivote" .
Asimismo, se establecían "precios objetivos" de todos los productos de las categorías en los
diferentes segmentos.
Todas las matrices tenían una estructura similar, la cual consistía, de manera general, en: a)
la definición de los "segmentos" dentro de la categoría; b) la definición del
"posicionamiento" con base en la marca, el tamaño/etapa de la pieza y el conteo de piezas
por paquete; c) la definición del "precio por pieza de un producto pivote", y d) considerando
todos estos puntos, se obtenía el precio de referencia, o sea el "precio objetivo" que deberían
tener todos los productos de la categoría. Adicionalmente, se calculaba un "precio piso" como
el mínimo que deberían tener todos los productos de la categoría.
La cita siguiente explica qué es un precio objetivo:
" [E]I 'precio de referencia ' era el 'precio objetivo ' que se obtenía por la definición de
los elementos y la estructura de la matriz( ... ) y que, por lo tanto, debería tener cada
producto de la categoría y que se comparaba vs. el precio real de mercado para
determinar el incremento teórico de precios que debería hacerse para alcanzarlo,
aunque no siemprefuerafactible realizarlo ni /ograrlo". 140

El DPR explica que este precio objetivo era, en última instancia, el objeto del ACUERDO y
que el cálculo de este precio objetivo para los productos de las tres EMPRESAS tenía un
mecanismo específico que se plasmaba en las matrices.
El DPR precisa que las matrices hacen alusión a otras empresas que no necesariamente fueron
parte del acuerdo colusorio dado que para discutir el ordenamiento deseado en el mercado
era necesario mapear a los diversos participantes. Asimismo, reitera que para el canal de
139

140

El DPR precisa que MABESA nombra al canal donde participan las cadenas de autoservicio como canal moderno.
El DPR refiere el folio 13045.
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mayoreo no se hicieron matrices de precios, ya que la información proporcionada por ISCAM
(empresa dedicada a estudi.os del canal de mayoreo) no era tan precisa como la información
del canal de autoservicios que otorgaba NI ELSEN.

ii.

Matriz de paftal para bebé

El DPR señala que, las matrices de precios de los productos de pañal para bebé fueron creadas
por personal de KCM y compartidas con personal de ESSITY MÉXJCO (ASÁNCHEZ) y GRUPO
MABESA (JMARÍN Y PLASTRA). El propósito de éstas fue tener un marco de referencia del
portafolio de pañales y compararlo, conjuntamente con ESSITY MÉXICO y MABESA, con los
precios reales leídos en la información de NIELSEN .
Estas matrices se componen y reflejan lo siguiente: (i) se establec.í an índices que permiten
ubicar a todos los productos en segmentos específicos, con base en las características
particulares de cada producto, tales como rendimiento, calidad, precio y percepción del
consumidor; (ii) se obtiene el precio basado en matriz, mismo que refleja el precio ' ideal' en
el mercado; (iii) se contrasta el precio basado en la matriz con las listas de precios sugeridos
a las cadenas de autoservicio para verificar si existe una correlación entre estos y los precios
matriz; y (iv) finalmente, se contrasta el precio matriz con los precios reportados por NIELSEN
para revisar si efectivamente los precios de la matriz eran implementados al consumidor final.

Índices en la matriz pañal para bebé
El DPR explica los diferentes índices, variables y estructuras consideradas en las matrices a
través de trece imágenes diferentes, cada una con su correspondiente explicación. Para
entender las matrices es necesario considerar que, para ubicar todos los productos en el
mercado de pañales, KCM estableció cuatro segmentos o tiers: (1) alto, (2) medio, (3) medio
bajo y (4) económico, dependiendo del precio del producto, materiales, rendimiento,
percepción del producto en el consumidor, entre otros factores.
La imagen 1 141 ilustra como todos los productos se posicionan a partir de dos índices con
base 100 (cien), cada indice tiene un producto de referencia al que corresponde la base 100
(cien) y a partir del cual se determina la proporción de precio del resto de productos. En el
ejemplo utilizado en el DPR, el producto de referencia es Huggies Ultra-Confort (al cual le
corresponde la base 100) y los índices son el indice "HUC" o "INDEX vs HUC", y el índice
"TIER" o " INDEX Ys TIER".
A partir del índice HUC para cada una de las marcas contenidas en la matriz, sin importar a
que segmento pertenecen, se pueden comparar todas las marcas respecto del pañal Huggies
Ultra-Confort. Mientras que el índice TlER tiene como objeto ubicar una proporción
referenciada de los productos que pertenecen a un segmento específico. Es decir, ambos
índices establecen una base 100 (cien), sin embargo, mientras el índice HUC compara a todos
los productos (de todos los segmentos) con base en el precio de Huggies Ultra-Confort, el
141

Página 245 del DPR.
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índice TlER establece un producto de referencia en cada segmento al que le corresponde la
base 100 (cien) y que será la referencia a partir del cual se establecerá la proporción que
deben mantener dentro de su segmento específico.
Los productos de referencia a partir del cual se establece el índice TIER para cada segmento
son: Huggies Ultra-Confort, para el segmento alto; KJeenBebé Suavelastic Max, en el
segmento medio; KJeenBebé Comodisec en el segmento medio bajo y; KleenBebé Absorsec
en el segmento económico. El producto de referencia podía cambiar entre matrices y se le
identificaba con la base l OO.
La imagen 2 142 ilustra la estructura de precios por etapa (estas son: jurnbo, grande, mediano,
chico, RN KBB y recién nacido), pues en las matrices se establece una proporción de precios
por etapa, con base en 100 puntos porcentuales. En la primera columna se muestra cada una
de las Etapas, que como se mencionó anteriormente, se refieren a los tamaños de pafiales
dependiendo de la edad/crecimiento del bebé. En la segunda columna, se señala la diferencia
porcentual que deberían reflejar los precios, tomando como base las etapas en que se
presentan los pafiales. Por ejemplo, a la Etapa 4 (tarnafio grande, la de mayor venta) le
corresponde l 00% y con base en esta se establecen las proporciones (diferenciación de costo
aproximado por tamafio, con una base +/-10%) del resto de las etapas. Por tanto, esta
estructura señala la diferencia porcentual que deberían reflejar los precios, dependiendo de
la etapa a la que correspondan los pafiales.
La imagen 3 143 muestra el precio unitario por pafia] para cada una de los segmentos y etapas,
el cual se calcula tornando corno base: (i) el precio unitario del pañal Huggies Ultra-Confort
de Etapa 4, por ser la referencia (base) para todos los demás pafiales, (ii) los porcentajes que
se muestran en la matriz de la estructura de precios por etapa, y (iii) el indice HUC. Primero
se determina el precio unitario de Huggies Ultra-Confort en cada etapa (utilizando los
porcentajes de la estructura de precios por etapa) y después se obtiene el precio unitario del
resto de los productos a partir de la proporción indicada en el indice HUC.
La imagen 4 144 "Cantidad de pañales por bolsa de cada etapa", muestra una tabla con el
número de pafiales que contiene cada paquete, de acuerdo con el segmento, etapa y marca.
La imagen 5 145 ilustra el precio de cada paquete de pañales con base en la matriz, el cual se
conforma a su segmento, etapa y marca, el precio unitario por producto y los pañales que
contiene cada paquete.
En este sentido, al tomar el precio unitario de la "lmagen 3. Precio basado en Matriz" y
multiplicarlo por la cantidad de productos que aparece en la "Imagen 4. Cantidad de pañales

1• 7
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por bolsa de cada etapa", se obtiene la matriz que se muestra en la "imagen 5. Precio basado
en Matriz (por bolsa)", en donde se muestra el precio por paquete (bolsa).
La imagen 6 146 muestra una tabla con precios que NIELSEN recopila de los autoservicios en
una fecha determina, indicando el precio promedio por pafia], por marca y por etapa. Estos
son los precios promedio ponderados a los que efectivamente se vendían los pafiales para
bebé en las diferentes cadenas de autoservicio.
La imagen 7 147 ilustra un comparativo entre los precios objetivo previamente establecidos en
la imagen 3 y los precios a los que efectivamente se vendía en autoservicios según la imagen
6. Los precios se categorizaban en "bien", "aceptable" y "mal", distinguidos con los colores:
verde, amarillo y rojo, respectivamente. Esto les permitía monitorear si los precios objetivo
se estaban implementando en las tiendas de autoservicio hacia el consumidor final.
Con base en dicha información, entre más se alejaban los precios recopilados por NIELSEN
de los precios objetivo, KCM establecía estrategias para poder llevar a cabo lo planeado, las
cuales consistían en un incremento de precios.
La imagen 8 148 muestra un comparativo entre los precios estimados por KCM (al ser quien
elaboraba las matrices de pafiales para bebé), atendiendo al índice TJER y los precios
reportados por NIELSEN.
La imagen 9 149 indica el precio de lista sugerido a las cadenas de autoservicio (PPS). Es decir,
de manera posterior a la obtención de los precios basados en la proporción del índice HUC y
el índice TIER, KCM evaluaba el precio efectivo que había sugerido a las cadenas de
autoservicio, para verificar la correspondencia existente en el precio basado en la matriz.
La imagen 10 150 muestra el resultado de dividir el precio unitario sugerido al comercializador
entre el precio unitario basado en la matriz, seflalado en la imagen 5, y multiplicado por 1OO.
Comparado el PPS con respecto el precio de la matriz, si el resultado es mayor o igual a 96
se pone en verde y se cataloga como bien, entre 93 y 95 amarillo que se cataloga como
aceptable y 92 o menor rojo que se cataloga como mal.
La imagen 11 15 1 muestra los precios que se sugerirán a los comercializadores, con el
incremento deseado para cada segmento. A este precio le llamaban: nuevo precio scanning
autoservicio.
La imagen 12 152 indica los valores que surgen de los precios unitarios que se sugieren a los
comercializadores con el aumento acordado por ESSITY MÉXICO, GRUPO MABESA y KCM, la
146
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cua1 se muestra en la matriz correspondiente a la imagen 11 , y se divide entre los precios
objetivos correspondientes a cada marca de pañal contenidos en la matriz que muestra la
imagen 3, y el resultado se multiplica por 1OO.
Por último, el DPR sefiala que existen matrices creadas por KCM a partir de junio de dos mil
trece que contienen una variable adicional que son los conteos por bolsa, que es un indicador
que atiende a la cantidad de pafiales que contiene cada bolsa (ofreciendo como ventaja a1
consumidor un ahorro en costo por mayor contenido en bolsa de producto), de taJ forma que
las bolsas que contienen de 31 a 50 paflales (la de mayor venta) serán la base 100 de referencia
para establecer una proporción en precio unitario respecto a las bolsas que contienen más o
menos paña1es. Este indicador se muestra en la imagen 13 153 •
Estas matrices les permitían a los EMPLAZADOS: i) comparar los diferentes tipos de pañales
que cada uno producía, tener una base para negociar los precios objetivo para cada uno de
sus productos; y ii) verificar los precios a los que se vendían sus pañales en las cadenas de
autoservicio, para así acordar los incrementos a sus respectivos precios, que eran necesarios
para alcanzar los precios objetivo de venta al público que se planteaban para cada segmento,
etapa y marca de pafial.
iii.

Matriz de productos para incontinencia

Esta sección del DPR explica una matriz aportada por PMA VME, quien indicó que ésta fue
una propuesta de KCM. De la explicación dada, se concluye que la matriz de productos para
incontinencia sigue la misma lógica que las matrices de pañal para bebé.

iv.

Matriz de protección sanitaria femenina

El DPR señala que la matriz de precios para protección sanitaria femenina sigue la misma
lógica que la de pañal para bebé e incontinencia. En este caso, las matrices fueron elaboradas
por ESSITY MÉXICO, quien las compartía a KCM , con el propósito de que ambos aumentasen
los precios objetivo a los que se venderían los productos de protección sanitaria femenina en
autoservicios.

2.3 Que los EMPLAZADOS competidores entre sí celebren probables contratos,
convenios, arreglos o combinaciones, cuyo objeto y/o efecto sea fijar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al
que son ofrecidos o demandados en los mercados, conductas violatorias del
artículo 9, fracción J, de la LEY ANTERJOR. 154
De conformidad con el DPR, el ACUERDO entre las EMPRESAS tenía como objeto fijar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta de pafiales para bebé, productos para incontinencia
y productos de protección sanitaria femenina en el canal de autoservicios y mayoreo.

1
~3

Pégina 261 del DPR.
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Para operar el ACUERDO: i) las empresas sostenían reuniones informales, aprovechando el
contexto de la CÁMARA DEL PAPEL para fijar precios objetivo para los productos,
(considerando los precios a los que efectivamente se vendían en las tiendas); ii) para las
cadenas de autoservicio se usaban matrices de precios para cada una de las categorías de
productos, en estas se determinaban precios objetivos (considerando los precios
proporcionados por NtELSEN a los que efectivamente se vendían en las tiendas sus productos);
iii) las EMPRESAS se compartían las matrices con el objeto de que cada una hiciera los ajustes
en los precios para acercarse a los precios objetivo. Las EMPRESAS buscaban influir en el
precio al que se vendían los productos en cuestión no sólo a través de precios objetivo, sino
que también acordaron limitar y eliminar promociones (sea en rol/backs o bonus packs) que
resultarían en bajas de precios, y iv) en tiendas de mayoreo podría variar por fabricante ya
que en algunos casos podría hacerse por medio de aumentos de listas de precios, en otros
casos por reducción de condiciones comerciales y, en otros, por reducción de actividad
promocional.
El DPR describe los correos electrónicos, de manera cronológica por producto, de los que se
advierte la comisión del ACUERDO, la forma en la que las EMPRESAS lo operaban y el uso que
los EMPLAZADOS daban a las matrices de precios para efecto del ACUERDO. Al respecto, la
AJ aclara que si bien no en todos los correos electrónicos están involucrados ASÁNCHEZ,
PFUENTES, PGONZÁLEZ, JMORALES, VISA, FGONZÁLEZ, GMARÍN, JMARÍN, PLASTRA y
PMA VME, conforme a las manifestaciones que obran en el EXPEDIENTE, sí participaron de
manera constante en la operación o supervisión del ACUERDO durante el periodo por el cual
se les imputa probable responsabilidad.
2.3.J Pañales para bebé

El DPR presenta los elementos de convicción recabados con base en los cuales sostiene que
el ACUERDO entre ESSITY MÉXJCO, PRODUCTOS INTERNACIONALES y KCM respecto del
precio de los pañales para bebé comenzó a operar desde principios de dos mil ocho y
concluyó en junio de dos mil catorce, los cuáles serán señalados, explicados y valorados en
el apartado "IV. VALORACI ÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" de la presente resolución.
En resumen, la Al analiza los correos electrónicos, junto con las manifestaciones de las
personas físicas investigadas y concluye que, al menos, desde febrero de dos mil ocho,
personal de GRUPO MABESA y KCM tuvieron reuniones informales en la CÁMARA DEL PAPEL,
en las que se discutía un incremento en el precio de venta de los pañales para bebé que
ofrecían en los canales de autoservicio y mayoreo; y, a partir de enero de dos mil once,
ASÁNCHEZ y PFUENTES, ambos en representación de Ess1TY MÉXICO, empezaron a asistir a
dichas reuniones.
El DPR señala que, estos incrementos en precios se acordaban para cada uno de los
segmentos de pañales para bebé, incluyendo las marcas propias de las cadenas de
autoservicio y mayoreo; además, buscaban evitar promociones o descuentos que derivaran
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en menores precios para los paflales para bebé, ya que esto hacía que no se cumpliera el
precio objetivo.
De los correos electrónicos, la Al advierte que, para concretar y monitorear el ACUERDO, las
EMPRESAS sostenían comunjcaciones vía telefónica, por correo electrónico o presenciales (en
restaurantes o en la CÁMARA DEL PAPEL), y utilizaban matrices de precios, generalmente
elaboradas por KCM, que incluían precios objetivos para los productos de las tres empresas
y les permitían tener certeza de cómo debían ajustarse los mismos; además, las EMPRESAS
monitoreaban los precios de los productos de pañales para bebé en el mercado a través de
información que era adquirida a NIELSEN.
La Al señala que los incrementos de precios en pañales para bebé derivados del ACUERDO se
aplicaban a nivel nacional, pues diversos correos presentados hacen referencia a afectaciones
en diversos lugares de la República Mexicana.
Por último, sobre de la participación de las EMPRESAS y sus representantes en esta parte del
ACUERDO, el DPR concluye lo siguiente:
•

Respecto de GRUPO MABESA , el DPR señala que: (i) desde febrero de dos mil ocho,
GMARiN, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME habrían participado en el ACUERDO; (ii)
JMARÍN y PLASTRA participaron en el ACUERDO hasta su conclusión en junio de dos
mil catorce, mientras que GMARJN y PMA YME hasta dos mil trece; y (iii) PRODUCTOS
INTERNACIONALES, al ser quien vendía los pañales para bebé a los autoservicios y
tiendas de mayoreo, fue la sociedad de GRUPO MABESA directamente involucrada en
el ACUERDO.

•

Respecto de KCM, el DPR concluye que FGONZÁLEZ, PGOZÁLEZ y VISA habrían
participado en el ACUERDO durante el periodo comprendido de dos mil ocho a dos
mil catorce, y JMORALES, de dos mil doce a dos mil catorce.

•

Respecto de ESSITY MÉXICO, el OPR concluye que tanto ASÁNCHEZ como PFUENTES
habrían participado en el ACUERDO durante el periodo comprendido entre dos mil
once (en ese entonces a través de SCA) a junio de dos mil catorce.

2.3.2 Productos para incontinencia
Esta sección la Al expone los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE y con
base en los cuales pretende probar el acuerdo anticompetitivo en productos para
incontinencia. El DPR señala que algunos elementos de convicción son los mismos que se
utilizaron para probar el ACUERDO en pañales para bebé. Dichos elementos de convicción
serán señalados, explicados y valorados en el apartado " JV VALORACJÓN Y ALCANCE DE LAS
PRUEBAS" de la presente resolución.
Al igual que en pañales para bebé, la AJ analiza correos electrónicos intercambiados entre
los emplazados junto con las diversas manifestaciones realizadas por las personas físicas que
comparecieron ante esa autoridad y concluye que, desde febrero de dos mil ocho, KCM y
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GRUPO MABESA a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES - al ser quien vendía los
productos para incontinencia a los autoservicios y tiendas de mayoreo-, habrían acordado
fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra o intercambiar información,
de, entre otros, productos para incontinencia que ofrecían en cadenas de autoservicios y
tiendas de mayoreo a nivel nacional; mientras que ESSITY MEXJCO habría participado desde
dos mil once.
El DPR señala que las personas físicas encargadas de llevar el ACUERDO eran: PLASTRA,
JMARÍN, GMARÍN y PMA VME, por parte de GRUPO MABESA; FGONZÁLEZ, PGONZÁLEZ y
VISA, por parte de KCM; y ASÁNCHEZ y PFUENTES, por parte de ESSITY MÉXICO.
De los correos electrónicos, la AJ advierte que las EMPRESAS utilizaban las convocatorias de
reuniones formales en la CÁMARA DEL PAPEL para juntarse una vez terminada la asamblea a
efecto de mantener, proponer y pactar el ACUERDO; sin embargo, también existieron
reuniones info.n nales en las que KCM, GRUPO MABESA a través de PRODUCTOS
INTERNACIONALES, y ESSITY MÉXICO sostenían comunicaciones relacionadas con el
ACUERDO, en restaurantes y hoteles.
El DPR también señala que las EMPRESAS utilizaron matrices para ajustar los precios de sus
productos para incontinencia, las cuales eran elaboradas generalmente por personal de KCM
e incluían precios objetivos para los productos de las tres EMPRESAS. Además, la Al advirtió
que personal involucrado de KCM, GRUPO MABESA a través de PRODUCTOS
INTERNACIONALES, y ESSITY M ÉXICO utilizaron, primordialmente, su correo electrónico
laboral para sostener comunicaciones entre ellos; sin embargo, llegaron a utilizar correos
electrónicos alternos.
Asimismo, la Al advierte que si bien, de los correos presentados, se desprende que hubo un
momento de "estabilidad'' en el ACUERDO, también existe evidencia de que había monitoreo
constante para detectar incumplimientos en los incrementos de precio a los productos de
incontinencia y, en su caso, hacer las reclamaciones correspondientes.
Al igual que en pañales para bebé, el DPR señala que, como parte del acuerdo probablemente
colusorio, las EMPRESAS buscaban evitar promociones o descuentos que derivaran en
menores precios de los productos para incontinencia, ya que esto hacía que no se cumpliera.

2.3.3 Protección sanitaria femenina
El DPR señala que, el ACUERDO también abarcó productos para protección sanitaria
femenina, los cuales se incorporaron al mismo al menos a partir de dos mil once. Los
productos que pertenecen a esta categoría son: toaJJas femeninas, liners o pantiprotectores,
tampones y toallas húmedas; no obstante, estas últimas no fueron parte del ACUERDO.
De diversas manifestaciones, la AJ advirtió que ESSITY MÉXICO se incorporó al ACUERDO en
dos mil once y, al incorporarse, también se incorporaron los productos de protección sanitaria
femenina al mismo, por lo que KCM y ESSITY MÉXICO comenzaron a sostener
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conversaciones con el objeto y efecto de fijar, concertar, elevar o manipular el precio de
estos. GRUPO MABESA no partjcipó en la vertiente del ACUERDO respecto de la categoría
protección sanitaria femenina. Esto podría deberse a que GRUPO MABESA fabrica la marca
Fioré, la cual tiene una influencia menor en el mercado en comparación con las marcas Saba
de ESSITY MÉXJCO y Kotex de KCM.
El DPR seflala que, desde septiembre de dos mil once, ASÁNCHEZ y PFUENTES eran, por
parte de ESSITY MÉXICO, los encargados de llevar a cabo el ACUERDO; mjentras que, por
parte de KCM, fueron FGONZÁLEZ desde dos mil once y JMORALES a partir de dos mil doce.
Para organizar y monitorear el ACUERDO, la AJ advierte que exjstlan reuniones informales
en la CÁMARA DEL PAPEL entre tSSITY MÉXICO y KCM; además, utilizaban matrices de
precios para ajustar los precios de productos de protección sanitaria femenina, las cuales eran
elaboradas generalmente por personal de ESSITY MÉXICO e incluían precios objetivos para
los productos. Al igual que en productos para incontinencia, EssJTY MÉXICO y KCM
mo.rútoreaban los precios de los productos de protección sanitaria femenina en el mercado y,
como parte del acuerdo probablemente colusorio, buscaban evitar promociones o descuentos
que derivaran en menores precios de los productos de protección sanitaria femenina, ya que
esto hacía que no se cumplieran.
Asimismo, el DPR señala que el personal de Essrrv MÉXICO y KCM utilizaban,
primordialmente, su correo electrónico personal para sostener comunicaciones entre ellos;
no obstante, llegaron a utilizar correos electrónicos institucionales.
Por último, la AJ advierte que al igual que los demás productos involucrados en el ACUERDO,
los incrementos de precios en productos de protección sanitaria femenina se aplicaban a nivel
nacional, como se desprende de los diversos correos presentados en los que se nota
referencias a afectaciones en diversos lugares de la República Mexicana.

VU.

Conclusiones del DPR

Finalmente, el DPR concluye lo siguiente.
1. Existen iliversos elementos de convicción en el EXPEDIENTE que sustentan la
existencia de un probable acuerdo entre KCM y GRUPO MABESA, a través de
PRODUc ros INTERNACIONALES, desde febrero de dos mil ocho, y con ESSITY MÉXICO,
desde febrero de dos mil once, con el objeto y/o efecto de fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de venta de diversos productos en el M ERCADO INVESTIGADO.
Dicho ACUERDO tuvo lugar hasta junio de dos mil catorce.
2. Las categorías de productos afectadas por el ACUERDO fueron pañales para bebé,
protección femenina, y productos para incontinencia. Los canales de distribución
afectados fueron las cadenas de autoservicios y tiendas de mayoreo.
3. El ACUERDO no sólo abarcaba los productos propiamente de las EMPRESAS, sino que
también incluía productos que fabricaban para los autoservicios y que éstos vendían
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bajo sus marcas propias. En este sentido, exjstía presión entre las EMPRESAS para
Jograr que se vendieran más caros estos productos.
4 . El ACUERDO se instrumentó en reuniones informales que se realizaban en el seno de
la CÁMARA DEL PAPEL o fuera de ésta. Sostenían comunjcaciones con el mismo objeto
en restaurantes u hoteles, vía telefónica o whatsapp, y, por supuesto, vía correo
electrónico.
5. Para incrementar los precios en las cadenas de autoservicios, los AGENTES
ECONÓMICOS EMPLAZADOS utilizaban matrices elaboradas con la información que
adquirían de NI ELSEN. En las mismas se planteaban precios objetivos de los productos
de las EMPRESAS, considerando el posicionamiento de los mismos en el M ERCADO
INVESTIGADO y frente a los productos de otras empresas.
6. Para incrementar los precios en las tiendas de mayoreo se coordinaron mediante
comunicaciones directas entre los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS, inc]uyendo
a FGONZÁLEZ.
7. El incremento de precios al que se vendían los productos en cuestión a los
autoservicios y mayoristas, también se instrumentó mediante la restricción de
descuentos y promociones (rollbacks y bonus packs).
8. Varios de ]os AGENTES ECONÓMJCOS EMPLAZADOS estaban conscientes de la
ilegalidad del ACUERDO, razón por la cual: i) utilizaban cuentas de correo e]ectrónico
personales; ii) no firmaban correos; iii) buscaban no dejar por escrito temas
relacionados con e] ACUERDO; y iv) posiblemente borraron información antes del
inicio de la presente investigación.

9. Los agentes económicos EMPLAZADOS, así como FGONZÁLEZ, morutoreaban
constantemente e] cump1imiento del ACUERDO y frecuentemente se reclamaban entre
sí cuando detectaban desviaciones o incumplimientos a] mismo.

10. PFUENTES de ESSITY MÉXICO, PGONZÁLEZ de KCM, así como GMARIN y JMARÍN de
GRUPO MABESA a través de PRODUCTOS INTERNACIONAL ES no sólo estaban enterados
y consentían el ACUERDO, sino que también participaron en su supervisión,
particularmente dando instrucciones a sus subordinados. Todos ellos contaban con
poder de decisión suficiente para detenerlo; sin embargo, a pesar de estar informados
del mismo, no sólo consintieron que continuara, sino que realizaron actuaciones
enfocadas a asegurar su cumplimiento.
11. ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXICO; JMORALES, VISA y FGONZÁLEZ de KCM, así como
PMAYME y PLASTRA (y en ocasiones JMARÍN) de GRUPO MABESA a través de
PRODUCTOS INTERNACIONALES, fueron quienes operaban el día a día del ACUERDO.
Eran quienes monitoreaban el cumplimjento de los incrementos planteados, así como
la reducción o eliminación de promociones. Asimismo, realizaban la primera línea de
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reclamaciones a sus pares, elevando las mismas a sus superiores cuando no había
respuesta satisfactoria. Todas estas personas mantenían informados a sus superiores
del estatus del ACUERDO.

12. La participación de los EMPLAZADOS en el ACUERDO fue la siguiente:

p_

Elllnlazado

,o

•

..Den el ACUERDO

Del dos mil once al dos mil catorce. 155
KCM
De dos mil ocho a junio de dos mil catorce. 156
GRUPO M.ABESA, a Entre dos mil ocho a junio de dos mil catorce.
través de PRODUCTOS
ESSITY MÉXICO

INTERNACIONALES

PFUENTES

PMAYME

Aproximadamente desde dos mil once a junio dos mil catorce.
Del dos mil once al dos mil catorce. 157
Desde dos mil ocho hasta mediados del dos mil catorce, es decir,
junio.158
En el año dos mil doce y hasta mediados de dos mil catorce. 159
De dos mil ocho a junio de dos mil catorce. 16º
De febrero de dos mil ocho al dos mil trece. 161
Desde dos mil ocho a dos mil catorce. 162
De Quince de febrero de dos mil ocho a abri l de dos mil trece. 163

PLASTRA

Del Quince de febrero de dos mil ocho a junio de dos mil catorce.

ASÁNCHEZ

PGONZÁLEZ
JMORALES
VISA

GM.ARiN
JM.ARÍN

111. CONTESTACIONES AL DPR
TERCERA.

Agravios de los emplazados.- En la presente consideración se analizarán los

argumentos presentados por los agentes económicos emplazados en el procedimiento. No
obstante, previo al análisis de éstos, para su estudio no se transcriben literalmente las
manifestaciones y argumentos, ni se atiende al estricto orden expuesto por los mismos, toda
vez que éstos se han agrupado conceptualmente con objeto de exponer de mejor manera las

iss El OPR refiere el fo lio 13039.
156

El DPR refiere el folio 15473 .
m El DPR refiere el folio 13035.
158
El DPR refiere el folio 15489.
159
El DPR refiere el folio 15453.
160
El DPR refiere el fo lio 154 73.
161
El DPR refiere el folio 13346.
162
El DPR refiere los fo lios 12887 y 12888.
161
El DPR refiere el folio 12620.
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líneas de argumentación. 164 Asimismo, se precisa lo siguiente en relación con su
calificación: 165
Manifestaciones gratuitas, abstractas o generales y negación lisa y llana. Diversas partes
de los escritos de contestación al DPR contienen manifestaciones genéricas y gratuitas o
manjfestaciones que niegan de forma lisa y llana los hechos y elementos referidos a lo largo
del DPR, sin que en realidad se establezcan argumentos lógico-jurídicos o se especifiquen
las situaciones que sustentan esas manifestaciones. En ese sentido, cuando lo señalado por

De confonnidad con diversos criterios del PJF, al realizar el estudio de los argumentos, no es obligatorio analizarlos en
la fonna o estructura en que se presente, ya que lo importante es que se examinen todos y cada uno de los puntos
controvertidos. Sirven de apoyo, por analogla, los siguientes criterios: i) "AGRA V/OS, EXAMEN DE LOS. Es obvio que
ning11na le.,ión a los derechos de los q11e/osos p11ede ctulsaru por la sola circ11nstancia de q11e los agravios se hayan
estudiado en s11 con/unto, esto es, englobándolos todos dios, para su andlisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo
que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos
en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa
es el dato sustancial de que estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al
efecto se elija [énfasis a.lladidoj". Registro: 241958; [JJ; 7a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; vol. 48, Cuarta Parte; pág. 15, y ii)
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRJBIRLOS. El hecho de que el Juez
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hav precepto alguno que establezca la obligación
de llevar a cabo tal transcripción¡ adonds de que dicha omisión no de/a en estado de indefensi6n al queioso, dado q11e
no se le rlva de la o rtunidad ra recurrir la r, solución al ar o u
ti
ertlnent
a mostrar e
caso
la Ilegalidad de la misma [énfasis anadidoj". Registro: 196477; [JJ; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; LVII, abri l de
1998; pág. 599; Vl.2o. J/ 129.
165 Sirve de apoyo el siguiente criterio del PJF: "AGRA V/OS EN LA APELACIÓN. El TRJBUNAL DE ALZADA
PUEDE CALIFICARLOS DE INFUNDADOS O INOPERANTES PARA SOSTENER LA RESOLUCIÓN EN LA QUE
CONFIRME LA SENTENCIA RECURRIDA. En la primera instancia de un juicio de naturaleza civil. en el que se
ventilan exclusivamente intereses particulares, la litis consiste en determinar si es procedente y fundada la acción y, en
consecuencia, si debe condenarse o absolverse al demandado, por lo que, en caso de que deba abordarse el fondo de la
litis, basta para tener por planteada la causa de pedir de la actora sfformula, por una parte, su pretensión j urldica, esto
es, la consecuencia que pretende obtener con el j uicio consistente en una declaración judicial respecto de la existencia o
inexistencia de un derecho subjetivo y si. por otra, describe los hechos en que se basa para sostener tal pretensión.
Asimismo, acorde con las garantías de justa composición de la litis y de que a su vez derivan el principio de mihi factum,
dabo tibi ius y el principio dispositivo del procedimiento, el j uez debe resolver el fondo cuando el actor produzca esos
elementos de su causa de pedir, independientemente de que además formule una correcta argumentación jurídica que la
sostenga. En cambio, en la segunda instancia derivada del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva,
la litis tiene una naturaleza distinta, pues consiste en determinar si la sentencia recurrida fue dictada o no con apegado a
derecho, de manera que la causa de pedir se integra con la pretensión del recurrente, consistente en la declaración j udicial
de la ilegalidad de la sentencia recurrida y, por ende, que se revoque, nulifique o modifique, así como con el hecho
consistente en la emisión de la sentencia recurrida en determinado sentido, y la razón por la que se considera que dicha
sentencia adolece de algún vicio de legalidad, ya sea in procedendo o in j udicando. Ahora bien, considerando que la
sentencia de primer grado tiene la presunción de haber sido emitida conforme a derecho, resulta esencial que el apelante
combata dicha presunción mediante una correcta argumentación j urídica planteada en sus agravios, demostrando la
ilegalidad cuya declaración pretende mediante su recurso para que el tribunal de alzada revoque, modifique o nulifu¡ue la
sentencia apelada. En consecuencia, es materia de la litis en segunda instancia determinar si es o no correcta la
argumentaciónjuridica del apelante, de modo que si los argumentos contenidos en los agravios no logran desvirtuar la
legalidad de la sentencia apelada, el tribunal de alzada puede calificarlos de infundados o de inoperantes para sostener la
resolución en la que confirme dicha sentencia acorde con los principios de justa composición de la litis y de administración
de justicia imparciaf'. Registro: 162941; ITA]; 9a. Época; l a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XXXIII, febrero de 20 11 ; pág.
607. la. IX/20 11.
1~
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tales agentes económicos tenga esas características se entenderá que resultan aplicables, por
analogía, los siguientes criterios judiciales:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA V/OS. AUN CUANDO PARA LA
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR,
ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que
para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en
ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundam ento, pues es obvio que a ellos corresponde
(salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. l o anterior se corrobora
con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes
aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende
combatirse". 166
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE
MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN
LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se
expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la
quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda
vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia
Indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a iusti(lcar las
transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllo... no resultan idóneos
para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el j uicio de amparo [ énfasis

añadido]". 167
Por ende, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas
a los argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos resultan gratuitos,
cuando se señala que constituyen afirmaciones generales o abstractas y cuando se indique
que se trata de una negación lisa y llana del contenido del DPR. Lo anterior, a efecto de
evitar repeticiones innecesarias.
Manifestaciones que no combaten el DPR. Diversos argumentos presentados por los
emplazados no controvierten las razones y argumentos sostenidos en el DPR, debido a que
se refieren a situaciones que no formaron parte de los pronunciamientos del mismo. Cuando
lo señalado por los agentes económicos tenga esa característica se entenderá que resultan
aplicables, por analogía, los siguientes criterios:
"AGRA V/OS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio
reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo.'i agravios son Inoperantes
166
167

Registro: 185425; lJ J; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.r . y su Gaceta; t. X VI, diciembre de 2002; pág. 61 ; 1a/J . 81/2002.
Registro: 191370; IJ J; 9a. Época; T.C.C. ; S.J.F. y su Gaceta; t. XII , agosto de 2000; pág. 1051 ; l.60.C. J/21.
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cuando no se combaten todas v cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia
recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencia/ número 13190,
se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de
violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos,
tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el j uzgador de amparo incurre en
irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más
profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las
pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas
v cada una de las consideraciones sustentadas p or el tribunal de amparo aun cuando éstas no
se ajusten estrictamente a los argumenJos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito
168
de demanda de amparo [ énfasis añadido)".
" CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS
FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los
fundam entos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de p oder
estudiar la inconstilucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias
de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza
la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafo s
del 76, también ref ormado, de la l ey de Amparo, cuando el acto reclamado no se.funda en leyes
declaradas inconstitucionales p or la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de
una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en
contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni
menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso p or una ley
. exactamenle ap¡·1ca ble" . 169
m
" CONCEPTOS O AGRA V/OS INOPERANTES. QUt DEBE ENTENDERSE POR
'RAZONAMIENTO' COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE
PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos
j uristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta
se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que
es acorde con la j urisprudencia 1a.lJ. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corle de
Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o
recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a
ellos corresp onde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la quej a) exp oner,
razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren;
sin embargo, no ha quedado completamente definido qué deb e entenderse por razonamiento. Así,
conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un
razonamiento j urídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas
formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o
pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o j uicios
dados (hechos y fundam ento). l o que, trasladado al campo judicial en especifico, a los motivos
de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo
que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado,
o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones
fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación) , y la
propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y
168 Registro: 159947; lJl; 9a. Época; l a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; lib. Xlll, octubre de 20 12; t. 2; pág. 73 1. la./J. 19/2012
(9a.).
169 Registro: 269435; IJJ; 6a. Epoca; 3a Sala; S.J.F.; vol. CXXVI, Cuarta Pane; pág. 27.
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fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho,
una alegación que .<,e limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no
demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse
como inoperante: sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que
ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste,
cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente
realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión,
deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la
resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que
no satisfaga estas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que
se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está
vedada [énfasis afiad ido)". 17

º

" CONCEPTOS DE VIOUCIÓN O AGRA V/OS SON INOPERANTES CUANDO LOS
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR El QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS
Y SUPERFICIALES. l os actos de autoridady las sentencias están investidos de una presunción
de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el
recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no sella/a ni concreta algún raz,onamiento
capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez e.f inatendible, en cuanto no logra construir
y proponer la causa de pedir, en la medida que elude ref erirse alfundamento, razones decisorias
o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia
entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni j ustificadas para
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresan
en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben,
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones
en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no
podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, y a que se
está anle argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez [énfasis

afladido]" . 17 1
" CONCEPTOS DE VIOUCIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO
PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS
RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURIDJCOS TENDENTES A COMBATIR US
CONSIDERACIONES DE U SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como
concepto de violación y, p or ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que
afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o
que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y
jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la
sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus
argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque
siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del
acto reclamado". 172
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS
FUNDAMENTOS DE U SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumenlos expuestos por el
170

Reg istro: 201038; [Jj; IOa. Época; T .C.C .; Gaceta S .J .P.; lib. 22, septiembre de 2015; t. 111; pág. 1683. (V Reg ió n) 2o.
J/ 1 ( 1Oa.).
171
Registro: 173593; [JJ; 9 a. Época; T.C.C.; S.J.F. y s u Gaceta; t. XX V, enero de 2007; pág. 2121. 1.40.A. J/48.
in Registro: 188864; PI; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y s u Gaceta; t. X IV, septiembre de 200 1; pág. l 147. l. 6o.C. J/29.
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solicitante de garantías, no contienen ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a
combatir los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia
reclamada que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos
de/fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien
porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser
aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación j urídica de la ley, o bien porque la
sentencia no se apoyó en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el
negocio; procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias,
.
" . 173
son inoperantes

Por ello, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas
a los argumentos que se contesten en donde se exponga que los mismos no combaten las
consideraciones y razonamientos en que se sustenta el DPR. Lo anterior, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias.

Manifestaciones basadas en premisas falsas o incorrectas. En algunas de sus
manifestaciones, los emplazados realizan señalamientos que se basan. en premisas erróneas.
Cuando lo señalado por los agentes económicos tenga esas características se entenderá que
resulta aplicable, por analogía, el siguiente criterio:
" CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN
COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO /APLICACIÓN ANALÓGICA DE
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. I0&/2012 (/Oa.)/ la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en /a jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción
parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio
pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la
revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo
sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende,
merecen el calificativo de inoperantes". 174
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN
PREMISAS FALSAS. los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes,
ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición
que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la
sentencia recurrida". 175

"AGRA nos INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL LO SON AQUELLOS QUE SE
SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son Inoperantes cuando parten
de una hipótesis que resulta Incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal
evento resulta Inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aiín de ser fundado el
argumento, en un aspecto meramente Jurldlco sostenido con base en la premisa Incorrecta, a
nlnglÍn fin práctico se llegarla con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de
una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia
173

Registro: 820565; lTAJ; 8a Época; T.C.C.; S.J.F.; t. IV, Segunda Parte, 1 julio a diciembre de 1989; pág. 160.
Registro: 2008226; lJJ; IOa Época; T .C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 14, enero de 2015; L 11; pág. 1605. XV ll.l o.C.T. J/5
(IOa.).
175
Registro: 2001825; lJJ; IOa. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; lib. XIII, octubre de 2012; t. 3; pág. 1326. 2a./J. 108/20 12
(IOa.).
174
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recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución
administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar
argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de
fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales
que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable
no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad
mencionada {indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que
resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse
tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera [énfasis añadido]". 176

Así, deberá entenderse que dichas tesis se insertan a la letra en cada una de las respuestas a
los argumentos que se contesten en donde se exponga que los mjsmos se basan en premisas
falsas o incorrectas. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
Todos los supuestos anteriores constituyen manifestaciones que deben calificarse de
inoperantes debido a que se actualiza algún impedjmento técnico que imposibilita el examen
del planteamjento efectuado, lo cual deriva de situaciones como la falta de afectación a quien
la realiza, la orrusión de la expresión precisa de los mismos, su formulación material
incorrecta o el incumplimiento de las condiciones atinentes a su contenido, lo cual puede
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el
DPR; y b) en caso de reclamar contravención a las normas del procedimiento, al omitir
manifestar que se hubiese dejado sin defensa a los agentes económicos señalados, o su
relevancia en el dictado del DPR; o en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que
se advierta y que impida a esta COMISIÓN el examen de fondo del planteamiento propuesto,
como puede ser cuando se desatienda la naturaleza del procedimiento y del órgano que
resuelve. Por tanto, respecto de dichas manifestaciones adicionalmente deberá entenderse
aplicable el siguiente criterio judicial:
"AGRA V/OS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción 111, de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción I V. 87, 88 y 9 1, fracciones
I a IV, de la ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con e/ fin
de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el j uicio de amparo indirecto y el respeto a las
normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que
tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe
a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas
en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el
procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos
por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad En ese tenor, la
inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún
impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que p uede derivar
de laja/ta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la
omisión de la expresión de agravio referidos a la cuestión debatida; de su formulación material
176

Registro: 176047; ITAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; t. X.X III, febrero de 2006; pég. 1769. IV.3o.A.66 A.

48

VERSIÓN PÚBLICA

· · - 21041
Pleno
RESOLUCIÓN
Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
CQ\llSl()N JTl)íllAL Oí
C'OM"--iOIClA l (Ol'\OMICA

incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no
controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al
introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de
reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su
caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el
examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la
naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de la jurisprudencia
177
que resuelva el fondo del asunto planteado" .

De esta manera deberá entenderse que, adicionalmente, dicha tesis se inserta a la letra en
cada una de las respuestas a las manifestaciones que se contesten en donde se exponga que
las mismas son inoperantes. Lo anterior, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.
Asim.ismo, los argumentos vertidos por este PLENO en el presente apartado se realizarán
tomando en consideración los alcances y valoración de los elementos de convicción que
sustentan el DPR, así como aquellos que fueron ofrecidos por los agentes económicos
emplazados y que fueron admitidos en el presente procedimiento. De tal forma que cuando
esta autoridad refiera algún elemento de convicción del expediente al contestar los
argumentos de los agentes económicos, se entenderán en conjunto con el análisis realizado
en la consideración "CUARTA" de la presente resolución.
Con tales consideraciones, se procede al análisis de los argumentos presentados por los
agentes económicos emplazados en el presente procedimiento en sus contestaciones al DPR.
ARGUMENTOS PROCESALES

1.1 Reconocimiento de los hechos v conductas imputadas en el DPR

KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, manjfestaron lo siguiente: 178
Aceptamos la totalidad de los hechos y evidencia que se nos atribuye en el DPR.
Asimismo, nos allanamos a las conductas imputadas en el DPR. Por tanto,
ninguna manifestación en el presente escrito constituye ni deberá interpretarse
como una negación directa o indirecta de los hechos específicos que se nos
atribuyen en el DPR.
PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME manifestaron: 179

Reconocemos la conducta imputada por la Al, que consiste en la celebración de
un acuerdo con el objeto y/o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio
de venta de pañales para bebé y productos de incontinencia, dado que PRODUCTOS
INTERNACIONALES no participó en el segmento de protección sanitaria femenina.
177

Registro: 166031 ; [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XXX, noviembre de 2009; pág. 424. 2a./J. 188/2009.
Página 9 del escrito de contestación de KCM.
179
Página 11 del ESCRJTO PROoucros INTERNACIONAL!,S, del ESCRJTO JMARJN, del ESCRJTO PLASTRA y del ESCRJTO
PMAVME, respecti vamenle.
178
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GMARÍN señaló lo siguiente: 180

No niego mi participación en la conducta.
Reconozco la existencia de las prácticas monopólicas absolutas señaladas a lo
largo del DPR. 181
Finalmente, mediante escritos presentados el cuatro de mayo de dos mil veintiuno PFUENTES,
ESSITY MEXICO y ASÁNCHEZ manifestaron: 182

Hemos revisado el DPR y manifestamos que estamos "¡ ... J de acuerdo con la
evaluación realizada por la Autoridad Investigadora en su DPR".
De conformidad con las transcripciones anteriores, la totalidad de los emplazados en el
EXPEDI ENTE reconocen su participación en las prácticas monopólicas imputadas, por lo que
con fundamento en el articulo 95 del CFPC se valorarán como una confesión de la
participación en el Acuerdo imputado en el DPR.
Lo anterior, respecto de ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES implica un
reconocimiento expreso de su participación en las prácticas monopólicas absolutas previstas
en el arti.culo 9°, fracción I, de la LEY A NTERIOR en el M ERCADO INVESTIGADO.
Asimismo, respecto de PFUENTES y ASÁNCHEZ implica un reconocimiento expreso de su
participación en las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°, fracción I, de
la LEY ANTERIOR, en representación o por cuenta y orden de ESSITY M EXICO en el M ERCADO
INVESTIGADO.

Por su parte, respecto de GMARfN, JMARÍN, PLASTRA y PMA VME implica un reconocimiento
expreso de su participación en las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9°,
fracción I, de la LEY ANTERIOR, en representación o por cuenta y orden de PRODUCTOS
INTERNACIONALES en el MERCADO INVESTIGADO.
Finalmente, respecto de JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ implica un reconocimiento expreso
de su participación en las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9º, fracción
1, de la LEY ANTERIOR, en representación o por cuenta y orden de KCM en el M ERCADO
INVESTIGADO.
En este sentido, de conformidad con el artículo 83, fracción 1, segundo párrafo de la LFCE,
se tienen por ciertos los hechos imputados en el DPR, así como aquellos hechos respecto de
los cuales los emplazados no realizaron manifestación alguna en sus respectivos escritos de
contestación al DPR, salvo prueba en contrario.

1.2 Derecho a una defensa adecuada por la probable comisión de una práctica
monopólica

° Folio 20382.

18

181
182

P!gi.na 16 del ESCRJTO GMARIN.
Folios 18287, 18293 y 18296, respectivamente.
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PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMAR1N, PLASTRA y PMA VME

manifestaron: 183

El Pleno de la SCJN en la jurisprudencia P./J. 99/2006 184 estableció que los
princ1p1os garantistas del derecho penal le resultan aplicables a los
procedimientos administrativos sancionadores cuando resulten compatibles con
su naturaleza.
Por su parte, la Segunda Sala de la SCJN en la tesis 2a./J. 124/2018 (lOa.). 185
abundó en el criterio del Pleno al especificar que, para que resulten aplicables los
principios garantistas del derecho penal, es requisito indispensable que se esté
IS) Páginas 4 a 12 del EsCRITO PRODUCTOS INTERNACIONALES, páginas 5 a 12 del ESCRrfO JMARIN, del EsCRJTO PLASTRA y
del ESCRITO PMAYME.
m Los emplazados citan la siguiente tesis de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de
infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la
colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando
el poder de poUcía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda
una similitud fundamental con las penas, roda vez que ambas tienen lugar como reacción/rente a lo antijurídico; en uno y
otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho
administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida
como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien. dada la
similitudy la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo
sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados
de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento
administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo
jurisprudencia/ de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estala./ y
asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo
de la potestad punitiva del Estado. sin embargo, en tanto esto sucede. es válido tomar de manera prudente las técnicas
garanristas del derecho penar'. Registro: 174488; IJ]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; l. XXIV, agosto de 2006; pág.

1565; P./J. 99/2006.
Los emplazados citan la siguiente tesis de rubro: "NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES

185

RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARJO QUE
TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En la
j urisprudencia P.IJ. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corre de Justicia de la Nación f ue contundente en precisar que
tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas
del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible
cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantisras
mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho
administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un
procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento
se ejena como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que
su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se
estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden p úblico y el interés
general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere
administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa
pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su
despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado
carácter sancionador como si ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades
administrativas de los servidores públicos". Registro: 2018501 ; LJ]; IOa. Época; 2a./J. 124/20 18, Segunda Sala; S.J.F. y su

Gaceta; Tomo 11, Noviembre de 2018; pág. 897.
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GMARÍN manifestó: 189
El DPR no establece las consecuencias de la práctica, como lo dispone el articulo
79, fracción IV, de la LFCE. El ACUERDO llevado a cabo entre las EMPRESAS no
generó daño en el MERCADO INVESTIGADO. Como se evidencia a lo largo del DPR,
la AJ omitió referirse especfficamente a las probables consecuencias derivadas del
ACUERDO y, en particular, de la participación de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
En septiembre de dos mil diecinueve la COFECE participó en el "Foro
Latinoamericano y del Caribe de Competencia" organizado por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico, sobre las "metodologlas para el
cálculo de multas por infracciones a la normativa de competencia". En dicho
documento la COFECE estableció, entre otros elementos que: "El daño causado se
delermina con base en daJos objelivos, cuanlijicab/es y de acuerdo con la mejor información
disponible en el expediente con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de los
sancionados y el principio de proporcionalidad de las sanciones". 190
Asimismo, las DRLFCE, en su artículo 181 establecen que:"( ... ] la Comisión puede
considerar la siJuación del mercado que se eslime hubiera prevalecido en ausencia de la
práctica monopólica o concentración ilícita de acuerdo a la mejor información con que
cuenle la Comisión." Por tanto, para acreditar el daño causado, la COFECE debe

demostrar no solo que existió un incremento de precios, sino que el
comportamiento de los precios en los mercados investigados hubiese sido distinto
en ausencia de la práctica. En este sentido, con la información contenida en el
EXPEDIENTE y en el propio DPR, no existen elementos que acrediten un daño
causado por el ACUERDO.
Por su parte, PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME manifestaron: 191
En términos de los artículos 28, fracción VI y 79 de LFCE -disposición vigente al
inicio de la investigación y legislación aplicable al presente procedimiento-, 192 la
AJ debe emitir un DPR que contenga, al menos: (i) la identificación del o los
119

Páginas 16 y 17 del EsCRJTO GMARIN.
Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia Sesión 1: Metodologlas para el cálculo de multas por infracciones a
Dispo nible
en:
la
normativa
de
competencia.
https ://www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2019/ I O/COMPLACF20 l 9 14es.pdf
191 Páginas 15 a 20 del ESCRITO PRODUCTOS INTERNACIONALES y páginas 15 a 19 del ESCRJTO JMARIN, del ESCRJTO PLASTRA
y del ESCRITO PMA VME, respectivamente.
192 La d isposición presuntamente violada es el articulo 9, fracción I de la LEY ANTERIOR. Esta norma contiene distintos
elementos, algunos de ellos alternativos e inclusive mutuamente excluyentes. No se trata en cada caso de meros sinónimos,
sino de hipótesis d iversas, respecto de las cuales la Al debe especificar precisamente cuál le imputa a cada agente económico
emplazado. Po r ejemplo, si bien puede presumirse que se pretendió tratar de manera indistinta el contrato que el convenio,
no es lógico suponer que es indistinto imputar la manipulación de un precio que intercambiar información con el mismo
objeto o efecto, a pesar de que potencialmente podrían tener la misma sanció n. De igual forma, es razonable suponer que la
Al debe especificar si la manipulación se re fiere al precio de venta o de compra, y s i se trata de un bien o un servicio. Por
lo anterio r, la Al debe imputar especlficamente a cada emplazado con la conducta en la que supuestamente incurrió, si se
acredita alg ún obj eto o efecto (o ambos), cuál de los obj etos o efectos previstos le es atribuible, etc.
190
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agentes económicos investigados y, en su caso, del o los probables responsables;
(ii) los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado (dado que
la conducta reprochable consiste tanto en el objeto como en el efecto); (iü) las
pruebas y demás elementos de convicción que obren en el expediente de la
Investigación y su análisis; y (iv) los elementos que sustenten el sentido del DPR
y, en su caso, las disposiciones legales que se estimen violadas, así como las
consecuencias que pueden derivar de dicha violación.
De acuerdo con el artículo 28, fracción VI y 79 de la LFCE, el DPR debe contener
las " consecuencias" de la violación. E n este sentido, la AJ omitió por completo
referirse a la producción de probables daños derivados del acuerdo colusorio y,
en particular, de la participación de PRODUCTOS INTERNACIONALES. La AJ se
limita a concluir que los afectados por el acuerdo colusorio fueron las cadenas de
autoservicios y tiendas d e mayoreo; 193 sin embargo, no es clara sobre dicha
conclusión en el sentido de por qué y en qué medida las cadenas de autoservicios
y tiendas de mayoreo resultaron afectadas, asi como tampoco menciona el papel
de PRODUCTOS INTERNACIONALES en dicha afectación.
Si bien es cierto que para acreditar la conducta, la Al no está obligada a evidenciar
la existencia de efectos y/o daños derivados del acuerdo colusorio en el mercado
investigado, sino únicamente a determinar si existen elementos de convicción
suficientes para sustentar la probable participación de los imputados en el
acuerdo colusorio (es decir, el objeto), también lo es que la descripción de las
referidas consecuencias resulta fundamental para la estimación del probable daño
causado en el MERCADO I NVESTIGADO y, por ende, para poder graduar en forma
proporcional y equitativa el monto de una eventual sanción. 194
Al no haberlo hecho asi, resulta imposible para PRODUCTOS INTERNACIONALES
conocer los resultados de las estimaciones de AJ respecto de los daños
probablemente causados por el acuerdo colusorio, por lo que hace nugatorio para
PRODUCTOS INTERNACIONALES ejercer su derecho a la debida defensa, al hacer las
manifestaciones que en derecho correspondan, ni tampoco para verificar si se

193

Página 453 del DPR.
Por otra parte, tratarse de una colusión exitosa (asi fuera en una sola instancia o momento), la Al debió haberlo asl
senalado y presentar los argumentos y evidencias respecto del comportamiento de los precios por segmento y canal, la
duració n del cumpl imiento, ex istencia de rentas supracompetitivas, inelasticidad de la demanda, el gran poder de
negociación frente a los adquirentes y otros consistentes con un mercado en el que prevalece un acuerdo entre competido re ,
si se trató de una práctica sin efecto, o en real idad se está ante un mero intercambio de in fo rmación con el objeto de manipular
los precios intermedios de ciertos productos en ciertos canales, aun así la Al debió haber presentado una hipótesis general
de dano al mercado (al proceso de competencia y libre concurrencia), y cuantificarlo para cada segmento y canal. Por el
contrario, la AJ hace diversas manifestaciones en las que reconoce que la dinámica de precios, volúmenes, pérdida de
clientes, salida de oferentes de los mercados re levantes, entre otros, no son consistentes con la que se o bservarla en un
mercado en el q ue existe una colusión exitosa
l9-4
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cometen om1s1ones o errores relevantes que puedan formar conclusiones
imprecisas, demasiado amplias, o de plano erróneas.
La Al debió expresamente indicar que no encontró daño o consecuencia aJguna
en el MERCADO INVESTIGADO, o bien, que no le fue posible estimarlo, pero en
ningún caso simplemente omitirlo. Adicionalmente, la Al al no atribuir la
probable producción de daños a la práctica reprochada, se entiende que la misma
es sólo sancionable por su objeto. Lo anterior teniendo en cuenta que en realidad
el acuerdo colusorio nunca se cumplia por las empresas.
Por lo anterior, y al no existir una estimación de los probables daños derivados de
la celebración del acuerdo colusorio, y en particular, a los daños derivados de la
participación de PRODUCTOS INTERNACIONALES, y considerando las distintas
manifestaciones de la Al respecto a que "no se lograban los objetivos del Acuerdo",
la hipótesis de que la Al sí encontró el objeto, pero no encontró el daño o
consecuencia alguna en el MERCADO INVESTIGADO tiene sustento.
Las manifestaciones anteriores son infundadas de conformidad con las siguientes
consideraciones.
Como lo señalan los emplazados y de conformidad con el artículo 79 de la LFCE, el dictamen
de probable responsabilidad debe contener diversos requisitos, 195 los cuales todos fueron
cumplidos en el DPR emitido por la AJ, en los apartados denominados: "11. Antecedentes,
pruebas y demás elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE", "IV. Agentes
Económicos Investigados", "V. Caracteristicas del MERCADO INVESTIGADO" y "VI. Análisis de
las conductas investigadas", así, es evidente lo infundado de las manifestaciones de GMARÍN,
PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMA VME.
Asimismo, también es infundado el argumento consistente en que el DPR no realiza el
señalamiento de las posibles consecuencias, por lo que hace nugatorio para PRODUCTOS
JNTERNACIONALES y las personas fisicas que actuaron en su representación ejercer su derecho
a la debida defensa; al respecto, en el DPR específicamente se señalaron los indicios con los
que a consideración de la AJ se actualizaron el objeto y/o probable efecto ocasionados por la
comisión de las prácticas imputadas, de conformidad con el artículo 9, de la LEY ANTERJOR.
Respecto a la supuesta obligación legal de la AJ de estimar el probable daño en el DPR, es
falso lo que sostienen los emplazados, pues para acreditar las prácticas monopólicas absolutas
no es necesario que se acredite el daflo causado por la práctica imputada por parte de la Al
en la emisión del DPR, pues dicha obligación no se encuentra contenida en el articulo 9° de
la LEY ANTERJOR ni en el artículo 79 de la LFCE que los emplazados señalan.
195 A saber: " /. La identificación del o los Agentes &onómicos investigados y, en su caso, del o los probables responsables;
JI. Los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado; Jll. las pruebas y demás elementos de convicción
que obren en el expediente de investigación y su análisis, y IV. l os elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su
caso. las disposiciones legales que se estimen violadas, as/ como las consecuencias que pueden derivar de dicha violación."
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Conforme al artículo 9° de la LEY ANTERIOR, para la acreditación de una práctica monopólica
absoluta únicamente se requiere que:
(i) exjstan contratos, convenios, arreglos o combinaciones;
(ii) los agentes económkos que las lleven a cabos sean competidores entre sí; y
(iii) tengan como objeto o efecto alguno o varios de los establecidos en las fracciones
del propio artículo en comento.
Basta con que ruchos elementos se actualicen para que se tenga por acrerutada una práctica
monopólica absoluta, sin que tengan que considerarse elementos distintos a los expresamente
señalados.
Por otro lado, la fracción IV, del articulo 79 de la LFCE establece que la Al debe aportar en
la emisión del DRP: "[ ... ]IV. Los elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su caso,
las disposiciones legales que se estimen violadas, así como las consecuencias que pueden derivar
de dkha violación". En este sentido, es importante destacar que la Al cumplió con todos y

cada uno de los requisitos establecidos en dicho artículo, incluyendo la fracción IV, pues el
DPR señala de manera expresa y precisa las disposiciones legales presuntamente violadas
para cada persona moral y persona fisica, así como las posibles consecuencias de dicha
violación, esto es, las sanciones que corresponderían en caso de que las prácticas sean
acreditadas.
Asimismo, el requisito establecido en la fracción 1V del articulo 79 de la LFCE no tiene el
sentido ni alcance que los emplazados pretenden, aJ señalar que " ( .. .] la Autoridad
Investigadora omitió por completo referirse a la producción de probables daños derivados del
ACUERDO y, en particular, de la participación de MABESA en la producción de los mismo[ ... ] Al no
haberlo hecho así, resulta imposible para MABfilA conocer los resultados de las estimaciones de esa
H. Autoridad Investigadora respecto de los daños probablemente causados por el ACUERDO, por lo
que hace nugatorio para MABESA". 196

Esto es así porque de conformidad con la LEY ANTERIOR - y la LFCE- , la estimación del
daflo no es un requisito necesario de abordar aJ momento de la emisión del DPR por parte de
la Al, pues no se trata de un elemento constitutivo de una probable infracción. Se trata, en
cambio, de un elemento de individualización de la sanción que le corresponde al PLENO
evaluar al momento de cuantificar -dependiendo del grado de lesión jurídjca y las
circunstancias especificas del caso-- las multas atribuibles a cada persona moral y persona
flsica que sea responsable de haber cometido el ilfcito. En ese sentido, la individualización
de las multas en competencia económica - así como sucede en muchas otras áreas del
Derecho Administrativo sancionador- debe realizarse una vez valorados los elementos de
convicción relacionados con la conducta, incluyendo duración, modalidades de participación,
tamaño de mercado afectado y, en su caso, el posible daflo causado. Todo esto a la luz de los

196

Página 16 del ESCRJTO PRODUCTOS INTERNACIONALES.
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elementos de prueba aportados en la etapa de investigación, así como en el procedimiento
seguido en forma de juicio.
De igual manera, los emplazados confunden la naturaleza del procedimiento seguido en
forma en juicio, el cual constituye la etapa procesal en la cual los agentes económicos
imputados pueden aportar los elementos de convicción que estimen pertinentes y manifestar
lo que a su derecho convenga frente a las acusaciones formuladas por la AJ en el DPR. Sin
embargo, es infundado que el daño sea un elemento que deba ser estimado por la Autoridad
Lnvestigadora al emitir el DPR, pues dicho aspecto no es una obligación legal de conformidad
con la LEY ANTERIOR y/o la LFCE y no es un elemento constitutivo de una probable
infracción respecto del cual aplique el principio de debido proceso, sino que es propio del
ejercicio de individualización de multas una vez que, en su caso, se haya determinado que
procede imponer las mismas.
Lo anterior atiende a la naturaleza del prop.io procedimiento administrativo sancionador y al
procedimiento especifico en materia de competencia, reglado en la LEYANTERIOR y la LFCE,
así como en la naturaleza de las facultades del PLENO en materia sancionatoria, donde tiene
cierta discreción para valorar diferentes elementos según la evidencia disponible y las
circunstancias concretas del caso, entre ellos, el daño causado. Se trata de un ejercicio que
naturalmente ocurre en un momento posterior al DPR y que, en su caso, forma parte de la
resolución final , el cual desde luego debe cumplir con los requisitos de fundamentación y
motivación, así como respetar los demás principios jurídicos aplicables (razonabilidad y
proporcionalidad).
Finalmente, cabe señalar que el hecho de que la Al no haya abordado los probables daños de
la práctica imputada no impide que los emplazados se manifiesten al respecto, como parte de
su contestación al DPR, y como de hecho lo hicieron en sus contestaciones.
Por otro lado, también resulta infundado que la colusión es sólo sancionable por su objeto,
considerando las manifestaciones de la Al respecto a que "no se lograban los objetivos del
Acuerdo", pues ni la LEY ANTERIOR ni la LFCE condicionan la existencia o alcance de una
práctica monopólica absoluta a la estimación de sus efectos o su impacto en el mercado desde
el momento de la emisión del DPR, tal como lo pretenden los EMPLAZADOS.
Además, contrario a lo indicado por los emplazados y conforme al artículo 79 de la LFCE,
en las conclusiones del DPR claramente se establece que el ACUERDO se realizó con el objeto
y/o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los PRODUCTOS, de
acuerdo con lo siguiente:
" [ . .. ] Por lo tanto, de los elementos de convicción descritos a lo largo de la presente sección,
se puede observar que desde febrero de dos mil ocho y hasta junio de dos mil catorce, GRUPO
MABESA a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES, KCM y ESS!TY MÉXICO, habrían mantenido
probables contratos. convenios. arreglos o combinaciones entre agentes económicos
compeddores entre si. con el obJeto v efecto de 0,ar. elevar. concertar o manlp"lar el precio
de los prod"ctos de la calegorla palla/ para bebé, el cual se habría aplicado en el territorio
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nacional, por lo que la conducta desplegada por dichos agentes encuadra dentro de las
conductas descritas en el articulo 9°, fracción /, de la L EY ANTERJOR". 197

También para productos de incontinencia y productos de protección sanitaria femenina se
prevé con claridad que la Al imputa el objeto y efecto:
" [ ... ] de los elementos de convicción descritos a lo largo de la presente sección, se puede
observar que desde febrero de dos mil ocho y hasta j unio de dos mil catorce KCM y GRUPO
MABESA - a través de PRODUCTOS INTERNACIONALF.S- y EssJTY MÉXICO desde dos mil once,
habrían mantenido probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes
económicos competidores entre sí, con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o

manipular el precio de los productos para Incontinencia, el cual se habria apllcado en el
territorio nacional, por lo que la conducta desplegada por dichos agentes encuadra dentro
de las conductas descritas en el articulo 9°, fracción/, de la LEY ANTERJOR'' . 198
"[ ... ]Por lo tanto, de los elementos de convicción descritos a lo largo de la presente sección,
se puede observar que desde el treinta de septiembre de dos mil once y hasta el diecisiete de
junio de dos mil catorce, ESSITY MÉXICO y KCM, habrían mantenido probables contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con el
objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de los productos de la

categorla protección sanitaria femenina, el cual se habria apllcado en el territorio nacional,
por lo que la conducta desplegada por dichos agentes encuadra dentro de las conductas
proscritas en el artículo 9°, fracción /,de la L EY ANTERIOR[ .. . ] [énfasis a.í'ladido]". 199

Asimismo, en e) presente caso, este PLENO estima que sí existe evidencia tanto del efecto
como del objeto anticompetitivo, en concreto, en el EXPEDIENTE obran diversos correos
electrónicos, matrices de precios y comparecencias con los que se acredita que )os
emplazados acordaron fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los
PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, acotando claramente para los canales de
distribución de tiendas de autoservicio y de mayoreo.
PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARIN, PLASTRA y PMA YM E

manifestaron:200

La AJ debió construir un escenario hipotético contrafactual en donde hiciera una
estimación razonable de las condiciones que hubieran prevalecido de existir una
dinámica de libre competencia y concurrencia, con la finalidad de que sirviera
como punto de comparación contra el escenario real o factual (el de las conductas
imputadas).
Dicho análisis resulta indispensable por tres razones:

197
198

Página 367 del DPR.
Página 425 del DPR.
199 Página 452 del DPR.
200 Páginas 21 a 28 del ESCRJTO PRODUCTOS INTERNACIONALES, del ESCRJTO JMARIN, del ESCRn O PLASTRA y del ESCRITO
PMA YMI:., respectivamente.
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i) La Al está obligada .l egalmente a efectuar un ejerc1c10 mediante el cual
estableciera una propuesta de metodologia y/o de cálculo del dafto ocasionado en
el MERCADO INVESTIGADO como consecuencia de la conducta investigada.
El articulo 17, segundo párrafo de la CPEUM reconoce el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y en términos de la tesis la. XCIX/99201 emitida por la
Segunda Sala de la SCJN, en los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento,
dentro de las cuales destaca el derecho que le asiste al justiciable para recabar y
ofrecer todos aquellos elementos probatorios que considere pertinentes para
ejercer una defensa adecuada. 202
Así la SCJN ha concluido que la función de la defensa en los procesos en los que
el Estado ejerce su ius puniendi se encuentra encaminada a desvirtuar las pruebas
de cargo que existen en contra del indiciado o probable infractor, al igual que

º'

2

Los emplazados senalan el siguiente criterio jurisprudencia!: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO
EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN JI DEL ARTICULO JU DE LA LEY DE
AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio. puesto que tal carácter se ha dado por igual a los actos instaurados en f orma unilateral por la autoridad
administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de indo/e administrativa. en los que se le
da al afectado la oportunidad de comparecer. rendir pruebas y alegar: a aquellos otros que se sustancian a solicitud de
parte interesada para la obtención de licencias. autorizaciones. permisos. concesiones. etcétera: y, también a los
procedimientos que importan cuestíón entre partes, sujeta a la decisión materialmente j urisdiccional de la autoridad
administrativa. Ahora bien, para los efectos de la procedencia de/j uicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo
114, fracción //, de la l ey de Amp aro, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos
se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues ello no autoriza
a concluir que se está en presencia de un p rocedimiento administrativo seguido en forma de j uicio, dado que este último se
caracteriza por la contienda entre partes, sujeta a la decisión j urisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho
y la correlativa obligación. Así. a manera de ejemplo. la orden de verificación, su ejecución y las consecuencias j urídicas
que de ellas deriven. como la imposición de multas y clausura. en aplicación a la l ey para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro de un procedimiento seguido en
forma de j uicio. debido a que no entrañan cuestión alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que
se trata de actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a
vigilar el cumplimiento de normas de orden público en satisfa cción del interés sociaf'. Registro: 193613; [T AJ; 9a. Época;
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. X,julio de 1999; pég. 367. 2a. XC IX/99.
2º2 Los emplazados senalan el siguiente criterio j urisprudencia(: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO. la garantía de audiencia establecida por el artículo /4 constitucional consiste en otorgar al
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto p rivativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos.
y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones. la de que en el j uicio que se siga "se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada
antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio
del procedimiento y sus consecuencias; 2) la op ortunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa:
3) la op ortunidad de alegar: y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Registro:
200234; [JI; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; t. 11 , diciembre de 1995; pég. 133. P./J. 47/95.
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aportar pruebas de descargo para que, de esa manera, no logre ser desvirtuada la
presunción de inocencia que asiste a favor del inculpado. 203
De conformidad con los artículos 78, fracción 1, y 79, fracción IV de la LFCE, en
la medida en que el daño al mercado es un elemento toral: (a) para la
cuantificación de la gravedad de la sanción en términos del artículo 130 de la
LFCE, y, (b) en caso de que se resuelva en definitiva la comisión de la práctica,
será un elemento indispensable a resolver para que los directamente afectados por
la práctica pudieran, en su caso, iniciar una acción civil por daños y perjuicios en
términos del artículo 134 de la LFCE.204
En ese sentido, el quantum del daño al mercado es una cuestión que será toral para
el reclamo de daños y perjuicios. 205 Por consiguiente, el daño al mercado es una
consecuencia directa y necesaria de la posible violación que debe ser
preliminarmente determinado por la AJ. 206 Ello a efecto de que el probable
infractor esté en posibilidad real de ejercer su garantía de audiencia y puede

203

Cfr. Amparo en Revisión 329/2012. Ministro Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Resuelto por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de mayo de 20 13.
204
"Anlcu/o 134. Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una
concenrración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales
especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la
Comisión haya quedado firme. "
2 5
º Los emplazados senalan el sig uiente criterio del PJF: "PROPIEDAD INDUSTRIAL ES NECESARIA UNA PREVIA
DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRJ.AL, SOBRE LA
EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PAR.A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUIC IOS. De lo dispuesto en los artlculos 60. J 187, 188, / 92, 193. /98, 199
bis, 199 bis 5, 2 17 a 219, 22 1, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad industrial se advierte que el instituto Mexicano
de la Propiedad industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad,
caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de
formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que
cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas
con el pago de los daños y perj uicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite
la f racción IX del articulo 60. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago
en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido
instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial
es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta
inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa
declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materia/mente j urisdiccional eficaz para acreditarlas;
por ello, el Juez que conozca tu la redamadón de da/los y perjuldos derivados de la vloladón a derechos tu propiedad
Industrial deberd ponderar si aquéllos fueron produdo dlredo tu la infracción administrativa declarada por el
mencionado Instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción. pues ello ya habrá sido
declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada
transgresión. la acción civil de daños y perjuicios no p uede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial." Registro: 18149 1; LJJ; 9a. Época; l a Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XIX, mayo de 2004;
pág. 365. l a./J. 13/2004.
206
Si suponemos que fue po r o bjeto y no por efecto, debemos concluir que no hubo dailo al mercado propio de una colusión
exitosa. Esto respetuosamente se considera que deberá ser considerado por el PLENO al imponer la sanción respectiva.
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realizar manifestaciones y pruebas que desvirtúen los extremos del probable daño
al mercado.
La necesidad de que la Al elabore una estimación del dafio al mercado y su
necesidad de formar parte del DPR es conforme con los artículos 17 y 28 de la
CPEUM, en los términos siguientes:
l. La COMISIÓN es la autoridad en competencia económica con autonomía
constitucional, lo cual, supone la existencia de una amplia deferencia técnica
en su favor.
2. A efecto de garantizar la separación funcional dentro de la COMISIÓN, ésta
contará con una autoridad investigadora, encargada de efectuar la
investigación y recabar la totalidad de pruebas de cargo en contra de los
agentes económicos que, indiciariamente, hayan cometido prácticas
monopólicas o concentraciones ilícitas.
3. En contra de las determinaciones de la
juicio de amparo indirecto.

COMISIÓN

únicamente procede el

Asimismo, nuestros tribunales federales han emitido criterios judiciales en los que
concluyen que el alcance del control judicial de los órganos reguladores del Estado
se constriñe a la prohibición de arbitrariedad, sin sustituine en su capacidad
técnica especializada.207 Relegar a esa instancia la discusión económica en torno a
2º7 Véase la tesis de rubo: "ÓRGANOS REGUUDORES DEL ESTADO. ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE
SUS ACTOS. la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribunales del Poder Judicial de la Federación
pueden ejercer un escrutinio constitucional de diferente intensidad; estricto en ciertos supuestos en que se trata de
violaciones al principio de igualdad por el uso de categorías sospechosas. restricciones a derechos humanos, o cuando la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos limite la libertad de configuración del regulador o la actividad
discrecional de las autoridades y, ordinario en los demás supuestos; en este sentido, la severidad del control se halla
irrversamente relacionada con el grado de libertad configuraJiva o de discrecionalidad de que goza la autoridad, en tanto
existen materias, como la económica y financiera, en donde ésta goza de una gran capacidad de intervención y regulación,
la cual, si bien no está exenta de control. pues se limita por los derechos humanos y otros preceptos constitucionales,
implica que los Jueces ejenan su f unción, sin invadir atribuciones que no les corresponden. En estos supuestos, el Alto
Tribunal sostuvo que corresponde al órgano regulador del Estado y no al Juez. elegir los medios para alcanzar los fines
constitucionales y el tipo de política regulatoria, y sólo toca a este último ejercer el control de esas decisiones, a la luz de
los límites que la Constitución y la ley impongan. Asi, el control constílucional sobre el ejercicio de esas facu ltades
discrecionales no implica desconocer la autonomía del órgano regulador. ni su capacidad técnica especializada, menos
aún sustituirse en la decisión por motivos de mérito y oportunidad, o en la apreciación del orden público o del interés
general; simplemente, radica en considerar que en el régimen constitucional, todos los órganos públicos, inclusive los
organismos constitucionales autónomos, están sometidos al principio de legalidad. lo que implica que los tribunales
judiciales puedan revisar la constitucionalidad de sus decisiones, inclusive en el campo de la discrecionalidad técnica, pues
la actuación de la autoridad está ceñida a ciertos limites, entre otros. los derivados de la prohibición de arbitrariedad, las
directrices especificas que fijen la Constitución y la ley, la fundamentación y motivación, que supone que las decisiones de
la autoridad no sólo estén formalmente justificadas, sino que se apoyen en hechos ciertos y en una debida interpretación
de los fines de la norma que los habilita, de proporcionalidad y de la razonabilidad de la decisión. Más allá de este análisis,
no corresponde al Juez establecer si una decisión de política regulatoria es la más convincente o la más idónea, pues ello
significaría invadir una/unción que le es ajena." Registro : 2011679; [TA]; 1Oa Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 30, mayo
de 2016; t. IV ; pég. 2743 . l.2o.A.E.27 A (IOa).
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la cuantificación del dafio al mercado, baria nugatorio el derecho a la defensa
adecuada y debido proceso de los probables responsables.
Finalmente, a pesar de que el articulo 75 de la Ley de Amparo208 establece que el
acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad
responsable, y no se admitirán las pruebas que no se hubiesen rendido ante la
propia autoridad.
De lo anterior, se desprende la verdadera necesidad de que la AJ integre en el DPR
la propuesta de daño al mercado, ya que ello es parte de las consecuencias directas
e inmediatas de la imputación que notifica al probable infractor. En caso
contrario, se dejaría en estado de indefensión a los probables infractores en la
medida en que corresponde a la Al aportar las pruebas de cargo que sustenten la
imputación y sus consecuencias; de ninguna manera debe establecerse a cargo del
probable infractor la carga de proponer cuál podría o debería ser el efecto
económico resultante de la comisión de la práctica monopólica, ya que ello seria
contrario al principio del derecho penal a la no autoincriminación.
Más aun, por mandato constitucional la COMISIÓN tiene una división funcional
categórica entre la instancia acusadora (Al) y la decisora (PLENO) a efecto de
garantizar la imparcialidad en la decisión en beneficio del probable infractor.
Adicionalmente, el artículo 181 las DRLFCE también indica que debe construirse
un escenario contrafactual y, dicho ordenamiento es vinculante para la propia
COMISIÓN por ser una facultad reglada. En este sentido, no puede quedar a la
discrecionalidad realizar el modelo contrafactual sino que indefectiblemente debe
realizarse.
Los argumentos anteriores son infundados, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
En relación con los argumentos relacionados con la aparente omisión de la AJ de establecer
una metodología y/o cálculo del daño en el DPR, ocasionando con ello, en consideración de
los emplazados, una violación a su derecho a una debida defensa, se reitera que parten de la
premisa falsa de que exista obligación legal de la Al de estimar un daño o probable daño
causado por las prácticas ilícitas imputadas, pues los artículos 78 y 79 de la LFCE no
establecen obligación alguna de la AJ realizar el cálculo de daño en la emisión del DPR.
Asimismo, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, en relación con la supuesta afectación
a la tutela jurisdiccional efe.ctiva y violación a las formalidades esenciales del procedimiento,
se remite al apartado inmediato anterior y se reitera que el DPR contiene una imputación
preliminar ~stableciendo objeto y efecto, en este caso, la manipulación de precios durante
208
"ArtlCMlo 75. En las sentencias que se dicten en losj uicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca
probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen
rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. en el amparo indirecto el quejoso podrá
ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable".
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de la gravedad que realiza el PLENO de la COMISIÓN, al individualizar la sanción
correspondiente, en caso de considerar que se acredité una infracción a la LFCE que deba ser
sancionada.
Por otra parte, son infundadas sus manifestaciones relacionadas con la aplicabilidad del
precedente en materia de propiedad industrial, pues no guarda relación o conexión alguna
con el presente caso. Pues mientras dicho precedente se refiere a una reclamación de daños
y perjuicios ante un juez derivado de un ilícito administrativo en materia de propiedad
industrial, el presente asunto concierne un procedimiento administrativo sancionatorio de
prácticas monopólicas absolutas en términos de la LFCE. Por lo anterior, es falso que exista
una relación directa y necesaria entre la determinación del daño en materia de competencia
económica y la estimación de daflos y perjuicios en materia civil, y que en su caso realice el
juez civil.
Asimismo, de conformidad con el artículo 134 de la LFCE, la resolución que emita el PLENO
en el procedimiento seguido en forma de juicio es el acto con el cual se tendrá por acreditada
la ilicitud en el obrar del agente económico de que se trate para efectos de la acción
indemnizatoria. De manera posterior y, en su caso, el agente económico que decidi.e ra
reclamar los daflos y perjuicios en materia civil, ocasionados por la práctica monopólica o
concentración ilícita, lo podrá hacer hasta que la resolución del PLENO quede firme ante los
tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones. En ese sentido, también es incorrecto que los daños estimados en
materia de competencia para efectos de una sanción determinen los daflos y perjuicios en
materia civil, pues ambos son de naturaleza diversa.
Se reitera que de manera consistente, con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en
el procedimiento administrativo sancionatorio en materia de competencia económica, es este
PLENO la autoridad que resuelve el procedimiento seguido en forma de juicio y, en su caso,
la que estima un posible daflo a los mercados para efectos de la individualización e
imposición de multas como sanción a las infracciones a la LFCE.
ARGUMENTOS SOBRE EL MERCADO INVESTIGADO

1.4 Definición del MERCADO INVESTIGADO
GMARÍN manifestó: 211
La distinción del lenguaje de la relatoría y el de los resolutorios es sutil, pero de
suma importancia para determinar la responsabilidad, tanto mía, como de
MABESA (a través DE PRODUCTOS INTERNACIONALES). Lo anterior, toda vez que el
MERCADO INVESTIGADO, tal y como se define en el propio DPR, por una parte,
incluy~ los conceptos de "producción, distribución y comercialización" y se refiere a
una serie de canales de venta y; por la otra, la dimensión producto del mismo se
211

Péginas 5 a 8 del ESCRITO GMARIN.
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refiere a los "productos para la higiene manufacturados con celulosa, pulpa de celulosa y
sus derivados, incluyendo palia/es para bebé, protección sanitaria femenina, productos para
incontinencia, papel higiénico desechable, toallas húmedas y relacionados". A
continuación, se abordarán ambos aspectos:
a) Producción, distribución y comercialización:
El apartado dedicado a los canales de distribución del DPR,112 señala los
siguientes: (i) autoservicios; (ii) clubes de precio; (iii) mayoreo; 113 (iv) tiendas de
conveniencia; 2 J.4 (v) cadenas de farmacias; 215 (vi) distribuidores; 216 y (vii) ventas
gubernamentales.
En relación con las ventas gubernamentales, la COMISIÓN reconoce que éstas no
quedan comprendidas en la presunta imputación y, en consecuencia, mi
representado .n o hará manifestaciones sobre las ventas gubernamentales.
Por lo que se refiere a las demás categorias, en su relatoria, el DPR se limita a
señalar conductas relacionadas con el canal del autoservicio 217 y hace algunas
menciones genéricas sobre el canal de mayoreo, pero no aborda más que a nivel
meramente conceptual los de clubes de precio, tiendas de conveniencia, cadenas
de farmacia y distribuidores. En ningún otro lugar del DPR se relacionan las
prácticas con los segmentos de clubes de precio, tiendas de conveniencia, cadenas
de farmacia y distribuidores, por lo que entendemos que la Al no determina
probable responsabilidad alguna en relación con estos canales y, en consecuencia,
no hará manifestación alguna al respecto. Lo anterior, es congruente con la
sección titulada Características del Mercado Investigado, donde se menciona que
"la conducta descrita en el presente DPR y los elementos de convicción que sustentan la
misma, se dio en el suministro a las cadenas de autoservicio y las tiendas de mayoreo en el
territorio nacionaf'. 218
En relación con las cadenas de autoservicio, las referencias a MABESA (a través DE
PRODUCTOS INTERNACIONALES), y en consecuencia a mí, se refieren
principalmente a Chedraui, Soriana y Walmart. 219 En virtud de lo anterior, por lo
que se refiere a los servicios señalados en la definición del "Mercado Investigado",
entiendo que el DPR se limita únicamente al suministro de productos en los
2 12

Páginas 10 1 a 114 de l DPR.

m Página 115 del DPR.
m Ídem.
Ídem.
16
2 Páginas 11 5 a 117 del DPR.
217 De hecho, el DPR hace una explicación detallada sobre el canal de autoservicio, que incluye una tabla donde expone la
evidencia sobre la relación comercial entre las EMPRESAS y las distintas cadenas de autoservicio; los di versos fo rmatos del
negocio; los procesos de negociación; la adqui sición de productos a las em presas; la definición de precios al consumidor
fina.l; y una explicación sobre las prácticas conocidas como rollback y bonuspack.
2 18
Páginas 84 y 453 del DPR.
21
9 Véanse Tablas 32 y 34, visibles en las páginas 108 a 11 3 del DPR.
215
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segmentos de autoservicio; y, en menor medida, en el de mayoreo. Respecto del
autoservicio, se dio principalmente en relación con Chedraui, Soriana y Walmart.
En consecuencia, nuestras manifestaciones se limitan a estos canales.
b) Dimensión producto:
Los productos que forman parte del MERCADO INVESTIGADO son "productos para
la higiene manufacturados con celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo
pañales para bebé, protección saniJaria femenina, productos para incontinencia, papel
higiénico desechable, toallas húmedas y relacionados". Sin embargo, las prácticas a que
se refiere el DPR se limitan a tres segmentos de los aquí mencionados: (i) pañales
para bebé; (ii) productos para incontinencia; y (iii) protección sanitaria
femenina. 220
En consecuencia, entiendo que no se identifican probables conductas en ningún
otro producto para la higiene manufacturado con celulosa, pulpa de celulosa y sus
derivados, incluyendo papel higiénico desechable, toallas húmedas y relacionados
que constituyan parte de la imputación a nivel presuntivo. Lo anterior, es
congruente con la descripción contenida en el DPR sobre la actividad comercial
de MABESA, la cual se enfoca en la manufactura y comercialización de productos
para el cuidado del bebé, protección femenina e incontinencia para adulto. 221 Por
lo anterior, me abstendré de hacer manifestaciones sobre los demás productos.
En relación con la categoría de protección sanitaria femenina, se observa que, a
lo largo del DPR, se señala la ausencia de participación de MABESA222 y, con elJo,
de mi, en los acuerdos pactados por E SSITY MÉXJCO y KCM para .los productos
de dicha categoría. Por lo anterior, al no tener actividad comercial en el mercado
investigado, distinta a la de MABESA, y toda vez que las conductas imputadas a
nivel presuntivo se desarrollan en las categorías de pañales para bebé e
incontinencia, no haré manifestaciones en relación con la categoria de protección
femenina.
En conclusión, de la lectura del DPR entiendo que MABESA y, en consecuencia, yo
únicamente hemos sido emplazados por conductas relativas a los pañales de bebé
y productos para la incontinencia fabricados por MABESA y suministrados a
autoservicios como Chedraui, Soriana y Walmart principalmente y, en menor
medida, en el canal mayorista.
Los argumentos anteriores, relacionados con la determinación del MERCA DO I NVESTIGA DO,
son inoperantes al ser manifestaciones que no combaten la imputación reali zada en el DPR
en contra de GMARtN.
º Págiaas 84 y 453 del DPR.

22

221
222

Información extraída de la página 57 y 58 del DPR.
Jn formación extrafda de las páginas 129 y 132 del DPR.
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En el acuerdo de inicio de la investigación tramitada en el EXPEDIENTE se estipuló que, se
inkió la investigación de oficio por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas
en el mercado de la"[ ... ] PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCJAL17.ACJÓN EN EL
TERRJTORJO NACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA HJG1ENE MANUFACTURADOS CON
CELULOSA, PULPA DE CELULOSA Y SUS DERIVADOS, INCLUYENDO PAÑALES PARA BEBÉ,
PROTECCIÓN SANITARIA FEMENINA, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA, PAPEL
HIGIÉNICO DESECHABLE, TOALLAS HÚMEDAS Y OTROS RELACIONADOS"; de este modo,

en el DPR se determinó que durante la investigación se recabaron los elementos de
convicción suficientes para presumir la responsabilidad de GMARÍN "por la probable comisión
de prácticas monopólicas absoluJas previsJas en el artículo 9°, fracción I, de la LEY ANTERJOR, por
participar en representación o por cuenta y orden de Productos Internacionales Mabe, S.A . de C. V ,
en el MERCADO INVESl'/GAD0". 223

Asimismo, en el DPR se estableció claramente que las conductas descritas y finalmente
imputadas, así como los elementos de convicción que sustentan dichas conductas ocurrieron:
"[ . . . ] en el suministro a las cadenas de autoservicio v las tiendas de mavoreo en el terriJorio
nacional Las categorías del MERCADO INVESTIGADO que resu/Jaron afectadas por el ACUERDO
son: paila/es para bebé, incontinencia vprotección saniJaria femenina [énfasis añadido)". 224

En este sentido, con base en la evidencia recaba por la AJ en el EXPEDIENTE, en el DPR se
delimitó la afectación de las prácticas monopólicas imputadas en el MERCADO INVESTIGADO,
específicamente al suministro de cadenas de autoservicio y tiendas de mayoreo para los
productos involucrados considerando lo anterior, es evidente que las manifestaciones del
emplazado no combaten la imputación realizada en su contra.
Asimismo, el señalamiento de GMARÍN consistente en que únicamente ha sido emplazado
por conductas relativas a los pañales de bebé y productos para incontinencia suministrados a
"Chedraui, Soriana y Walmart principalmente y, en menor medida, en el canal mayorista" , tampoco
combate el DPR, pues como ya se indicó, la imputación realizada en su contra es por
participar en representación o por cuenta y orden de PRODUCTOS INTERNACIONALES, en el
MERCADO INVESTIGADO.
Al respecto, el DPR específicamente señala que: "En el MERCADO INVESTIGADO existen
distintos canales de distribución, en los cuales los productos son vendidos a distintos precios,
dependiendo el cliente al que se encuentre dirigido. En este sentido, se debe puntualizar que, la
conducta mostrada en el presente DPR vlos elementos de convicción que la sustentan se dio en las
cadenas de autoservicios v tiendas mavoreo, como se detallará en el apartado "VI. Análisis de las
conductas realizadas por las EMPRESAS [énfasis afiad ido]". 225 En este sentido, las
manifestaciones de GMARÍN reafirma lo señalado en el DPR.

223
22~

225

Página 457 del DPR.
Página 84 del DPR.
Página 102 del DPR.
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Finalmente, en relación con los argumentos referentes a la llamada "dimensión del producto"
de GMAR.Í N, tampoco combaten la imputación en su contra, ya que, en el DPR
específicamente se seflaló que: " [ ... ] de los elementos de convicción descritos a lo largo de la
presente sección, se puede observar [ ... ] [que] ESSJTY MÉXICO v KCM, habrían mantenido
probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores
entre sí, con el obieto v efecto de [iiar, elevar, concertar o manipular el precio de los productos de
la categoría protección sanitaria femenina. el cual se habría aplicado en el territorio nacional [ ... ]

(énfasis añadido]"; en consecuencia, la imputación realizada en contra de PRODUCTOS
INTERNACIONALES y de GMA RÍN no incluye la categoría de protección sanüaria femenina.
1.5 El ACUERDO estaba enfocado principalmente en el canal de autoservicio

Al respecto, KCM, ]MORALES, VJSA y PGONZÁLEZ, seflalaron lo siguiente:226

La AJ señaló que, en virtud de las conductas descritas en el DPR y los elementos
de convicción, pudo advertir la posible existencia de acuerdos e·n el canal de
mayoreo. Sobre el particular, manifestamos que, si bien pudieron exist.i r acuerdos
y conversaciones relativas a dicho canal, dada la falta de información para dar
seguimiento al canal de mayoreo, el AC UERDO se centró en el canal de
autoservicios. Lo anterior, puede observarse de lo siguiente:
l. Comparecencia de JMORALES
"41. Sella/e si el incrementar los precios a los que el fabricante de marcas propias vendla los
productos al titM/ar de la marca de la cadena de autoservicios o mayoreo, era parte del acuerdo entre
KCM, Essity México y Mabesa.
R. Si se pudo haber tratado que Mabesa lo hiciera, pero entiendo que esto no era viable dada la
presión del autoservicio de tener productos baratos.

[... ]
4 l. Sella/e si en alguna ocasión las conversaciones entre KCM, Essity Mtxico y Mabesa se refirieron
al canal de mayoreo.
R. Pudieron haber discusiones al respecto, aunque las conversaciones se centraban en el canal de
autoservicio.

(... ]
43. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, en qué se basaban las discusiones entre
KCM, Essity Mtxico y Mabesa para el canal de mayoreo.
R. Entiendo que es muy dificil obtener Información de mavoreo, razón por la cual las discusiones se
centraban en autoservicios. No recuerdo el detalle del contexto ni las bases que generaron que el
canal del mayoreo pudiera haberse discutido.

[... ]
226

Pági nas JO a J3 del escrito de contestación de KCM.
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53. En la resp11esta a la preg11nta ciento setenta y ocho inciso lx, de s11 comparecencia reallzada el dla
diez de mano de dos mil veinte 11sted indicó q11e 'La sig11iente página dtu/ada 'Precio PPS
A11toservicios' compara el precio basado en matriz y el precio de Usta s11gerido a comercializadores.
Es decir, de manera posterior a la obtención de los precios basados en la proporción del Indice HVC
y el Indice TIER, KCM eval11aba el precio efectivo q11e habla s11gerido a los distrlb11ldores, para
verlflcar la correspondencia existente en el precio basado en la matriz', al respecto, se sollcita q11e
aclare lo slg11iente:

[••• J
d. lndiq11e a q11é se refiere la leyenda 'PPS Mayoreo Lista de Precios J11Uo 2011' q11e aparece debajo

de la matriz. R. No lo sl De hecho creo q11e es 11n error, porq11e no hay relación entre los canales

[énfasis añadido].227
2. Comparecencia de VISA
"Sella/e si el Incrementar los precios a los q11e el fabricante de marcas propias vendla los prod11ctos
al titular de la marca de la cadena de a11toserviclo o mayoreo, era parte del ac11erdo entre KCM, Esslty
México y Mabesa.

R. SI.
Al respecto, se le sollclta al compareciente mencione c11ál es la razón de SIi dicho.
R. Porq11e he laborado y laboro para Kimberly Clark.

(••• 1
44. Sella/e si en a/g11na ocasión las conversaciones entre KCM, Essity México y Mabesa se refirieron
al canal de mayoreo.

R. Si p11do haber disc11siones de precio referentes al canal mayorista, pero rec11erdo a11e el propósito
esencial era organizar el canal de a11toservlcio con base en los segmentos de cada prod11cto, reflelados
también en las matrices.

Al respecto, se le sollclta al compareciente mencione c11al es la razón de su dicho.
R. Porq11e he laborado y laboro para Klmberly Clark

3. Comparecencia de

[énfasis añadido]".228

ASÁNCHEZ

"lndiq11e si Esslty México sostuvo re11nlones en la CÁMARA DEL PAPEL con personal de KimberlyClark de México, S.A.B. de C V. (KCM) y Gr11po P.l Mabe, S.A. de C V. (MABESA), f11era del
cont.exJo de las reuniones oficiales II ordinarias de la CAMARA DEL PAPEL

[

... )

En estas reuniones informales q11e se llevaron a cabo tanto dentro como f11era de las Instalaciones de
la CÁMARA DEL PAPEL, a las c11ales asisdan KCM, MABESA, ESSITY MÉXICO(. ..) se dlsc11dan
entre otros temas, la inconformidad en relación con los precios ofertados y promociones generabMnte
de las categorlas de Palla/es para Bebé, Prod11ctos para la Protección Femenina y Prod11ctos de

227
221

Comparecencia de JMORAJ.ES, de quince de octubre de dos mil veinte.
Comparecencia de VI SA, de quince de octubre de dos mil ve inte.
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lncondnencla para Adulto en los canales de distribución de autoservicios (principalmente) fénfasis
afiad ido¡." .129

4. Comparecencia de PLASTRA
"Indique los temas que eran discuddos entre personal de ESSITY MÉXICO, KCM y MABESA.

R. ( ...) era del conocimiento de los participantes que se tratarlan temas como los siguientes:
revisión de precios de los principales productos de cada empresa en un determinado segmento (v.g.r
Palla/es o lncondnencia), principalmente en el canal moderno;

[... ]
propuestas de incrementos de precios, principalmente al canal moderno, para un determinado
periodo".230

A partir de lo anterior, se ejemplifica que, si bien el ACUERDO impactó el canal de
mayoreo, las EMPRESAS declararon que el mismo estaba centrado en el canal de
autoservicios, dado que era más fácil monitorear el cumplimiento del acuerdo.
PRODUCTOS INTERNACIONALES,

JMARIN, PLASTRA y PMA YME manifestaron:23 1

A lo largo del DPR, la AJ plantea la afectación de tres mercados por el acuerdo
colusorio,232 en 2 canales de distribución distintos, es decir, autoservicios y
mayoreo. No obstante, el acuerdo colusorio prácticamente versó sobre el canal de
distribución dirigido a autoservicios (tales como supermercados, farmacias,
tiendas de conveniencia, etc.) y en mucho menor medida afectó al canal de
mayoreo. Lo anterior es reconocido por la AJ según consta a continuación:
"Sobre la dü·cusión de mayoreo en las reuniones informales en la CAMARA DEL PAPEL
se destaca lo siguiente:

[••• J
• JORGE MORALES señaló que las conversaciones se centraban relpecto de los
autoservicios, aunque no descarta que también se haya discutido sobre mayoreo, precisando
que es dificil obtener esta información.

[••• J
• PABLO GONZÁLEZ señaló que no tiene el detalle de las discusiones sobre mayoreo.

229
23

Folios 13032 y 13033.

°Folio 11 946. Asimismo, de conformidad con el pie de página 209 del DPR. la Al seí'lala que " M,AH/iSA nombra al canal

donde participan las cadenas de autoservicio como canal moderno" . Página 83 del DPR.
m Páginas 63 y 64 del ESCRJTO PRODUCTOS INTERNACIONALES; y páginas 62 y 63 del ESCRITO JMAR!N, del ESCRJTO
PLASTRA y del ESCRJTO PMA VME, respectivamente.
232
Es decir, (i) panales para bebé, (ii) productos para la incontinencia y (iii) productos para protección sanitaria femenina.
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• VJRGlLJO ISA señaló que las conversaciones tenian como propósito esencial organizar
los auJoservicios, aunque no descarta que hayan existido discusiones sobre precios en
mayoreo, precisando que esta situación fue esporádica". 233
"Es pertinente reiterar que para el canal de mayoreo no se hicieron matrices de precios, ya
que La información proporcionada por JSCAM (. ..) no era tan precisa como la información
del canal de auJoservicios que otorgaba Nielsen". 234

En consecuencia, se solicita considerar lo anterior para la determinación del
monto de una eventual sanción, dado que las empresas a pesar de haber celebrado
el acuerdo colusorio solamente involucraron el canal de autoservicio y en menor
medida el canal mayoreo, es decir, su conducta fue menos grave que si se hubiesen
involucrado completamente ambos canales de distribución. Lo anterior en
términos del artículo 36 de la LEY ANTERIOR y 130 de la LFCE.

Los argumentos anteriores son infundados.
Lo anterior es así ya que, en diversos apartados del DPR se indica con claridad que las
prácticas anticompetitivas imputadas a los emplazados ocurrieron además del suministro en
tiendas de autoservicio, en las tiendas de mayoreo. En el apartado "V. Caracteristkas del
MERCADO INVESTIGADO" se sefialó: " [E]n este sentido, la conducta descrita en el presente DPR
y los elementos de convicción que sustentan la misma, se dio en el suministro a las cadenas de
auJoservicio v las tiendas de mayoreo en el territorio nacional Las categorías del MERCADO
INVESTIGADO que resultaron afectadas por el ACUERDO son: pañales para bebé, incontinencia y
protección sanitaria f emenina. [énfasis añadido]". 235

Más adelante, en el apartado "D. Distribución" del DPR se especificó: "[E]n el MERCADO
INVESTIGADO existen distintos canales de distribución. en los cuales los productos son vendidos a
distintos precios, dependiendo el cliente al que se encuentre dirigido. En este sentido. se debe
puntualizar que, la conducta mostrada en el presente DPR v los ekmentos de convicción que la
sustentan se dio en las cadenas de auJoservicios v tiendas mayoreo [énfasis añadido]". 236

De hecho, en el apartado "VI. Análisis de las conductas realizadas por las EMPRESAS" del
DPR, la AJ estableció en las conclusiones de cada uno de los productos en los que se cometió
la práctica imputada, lo siguiente:
a)

Respecto del acuerdo en pañales para bebé concluyó, entre otras cuestiones que:
" ( ... ] a) Desde al menos, f ebrero de dos mil ocho, p ersonal de GRUPO MABESA a través de
PRODUCTOS INTERNACIONALES y KCM empezaron a sostener reuniones info rmales en la
CA.MARA DEL PAPEL con el obieto vio efecto de fiiar, elevar, concertar o manipular el
precio de venta de, entre otros, los pañales para bebé que ofrecian en el canal de
autoservicios v mavoreo. Los incrementos en precios se acordaban para cada uno de los

233

Página 228 del DPR
Página 238 del DPR.
m Página 84 del DPR.
236
Página 102 del DPR.
23 4
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segmentos de pañales para bebé, incluyendo en el ac uerdo las marcas propias de las
cadenas de autoservicio vmavoreo [énfasis añadido]".237
b)

Respecto del acuerdo en productos para incontinencia concluyó, entre otras
cuestiones que: "[ ... ] a) Que desde, al menos, febrero de dos mil ocho, KCM y GRUPO
MABESA a través de PRODUCTOS I NTERNACIONALES habrlan acordado [iiar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta o compra o intercambiar información, de, entre
otros, produdos para incontinencia que ofrec/an en cadenas de autoservicios v tiendas
de mavoreo [énfasis afladido ]". 238

e)

Respecto del acuerdo en productos de protección sanitaria femenina concluyó, entre
otras cuestiones que: " [ ... ] En este sentido, conforme al A CUERDO, ESSITY M ÉXICO y KCM
habr(an acordado fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra o
intercambiar información, entre otros, productos de protección sanilaria femenina que
ofrecian en cadenas de autoservicios v tiendas de mavoreo (énfasis añadido]". 239

Así, el DPR indica con precisión que los acuerdos anticompetitivos imputados a los
emplazados por diversos PRODUCTOS, incluyeron de manera expresa el canal de mayoreo
del MERCADO INVESTIGADO.
Aunado a lo anterior, en el EXPEDIENTE existe evidencia suficiente para acreditar que las
prácticas monopólicas absolutas imputadas ocurrieron en el canal de mayoreo del MERCADO
INVESTIGADO confonne a lo seflalado por el DPR, y para evitar repeticiones innecesarias se
remite a los apartados "IV VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAS" y " VI. A CREDITACIÓN DE
LAS CONDUCTAS IMPUTA DAS' de esta resolución, en el cual este PLENO analiza dichas pruebas
y se.ñala las razones por las cuales se acredita que EL MERCADO INVESTIGADO incluye el canal
del mayoreo.
Asimismo, contrario a la pretensión de los emplazados, de las transcripciones anteriores,
realizadas en sus escritos de contestación al DPR, con las que supuestamente pretenden
demostrar que las prácticas no ocurrieron en el canal de mayoreo, específicamente los
comparecientes manifestaron que las conductas sí ocurrieron en dicho canal.
Finalmente, el PJF ha establecido que las prácticas monopólicas absolutas no tienen
justificación económica, por lo que se consideran ilegales per se, en tanto que impiden a la
sociedad obtener beneficios, es decir, mejores precios, mayor calidad en los productos,
servicios y/o disponibilidad o abasto. Así, el articulo 9 de la LEY ANTERJOR establece que:
" [ ... ] los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones
establecidas en esta Ley [. .. ]", lo cual, implica que si algún agente económico incurre en
algún supuesto de práctica monopó}jca absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que
resulte oponible consideración alguna, como el tamaño del mercado, el poder económico de
los competidores, el lucro obtenido, la cantidad de ventas afectadas, o si el agente económico
237
Página 365 del
m Página 424 del
239
Página 451 del

DPR.
OPR.
DPR.
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infractor tuvo algún beneficio económico derivado de la práctica monopólica absoluta
cometida, o alguna otra justificación análoga, dado que dichas prácticas siempre tienen
efectos adversos sobre la competencia.240

En este sentido, las manifestaciones de PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMAR.ÍN, PLASTRA y
PMA YME relacionadas con que la conducta es "menos grave" porque el acuerdo colusorio
solamente involucró el canal de autoservicio y en menor medida el canal mayoreo, también
son infundadas, pues la gravedad de las prácticas anticompetitivas imputadas no depende
únicamente de los canales afectados, al respecto, se remite al apartado "VII. SANCIÓN" de la
presente resolución a fin de evitar repeticiones innecesarias, en el cual se analiza el elemento
de gravedad de conformidad con el artículo 36 de la LEY ANTERIOR.
Aunado a lo anterior, con independencia del o los canales que se hubieran afectado con la
práctica imputada, la mera exjstencia de un acuerdo entre competidores que tenga como
objeto o efecto alguno de los señalados en el artículo 9 de la LEY ANTERIOR, sea éste exitoso
o no, es una práctica monopólica absoluta susceptible de ser sancionada de conformjdad con
la LEY ANTERIOR.
ARGUMENTOS SOBRE LA CONDUCTA IMPUTADA

1.6 El ACUERDO constituye una conducta continuada
1.6.J

El ACUERDO es una infracción única y continuada conforme a la doctrina y
precedentes internacionales

Al respecto, KCM , JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, señalaron lo sigwente: 241

240

Sirve de apoyo el siguiente criterio j urisprudencia(: " PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON IL.E GALES,

PER SE. El articulo 28 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. desde su promulgación en 191 7

establece la prohibición de los monopolios y de las prácticas anticompetitivas, lo que se reflejó en la abrogada l ey Federal
de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, reglamentaria de
aquel precepto; entre éstas se encuentran las denominadas prácticas monopólicas absolutas, que consisten en los acuerdos
entre agentes económicos, con la finalidad de influir en el precio o abasto de bienes o servicios que ofrecen o son
demandados por el mercado, para afectar la producción, proceso. distribución, comercialización o adquisición libre de
dichos bienes y servicios. Estas pr6cticas se conocen como llorlz.o,ptala, v se caracterlZIUI porq11e m ellas los agentes
económicos
deberia,r cog,etlr entre si en d mercado o dentro de lq cadn,a pr9""ctlvq,
arreglos 9H( se
prw,me11 U/dios en tinnJnos dd artiCMlo 9o. dd citodo ordmamhnto lqal, lo a,,e slgn/flca OH(
se permjle lq
evql11ación de algún propósito O efecto beni(lco O procompetJtlvo a11e plUJJesen tener; de alll qe se censuren, sl,p mayor
qvuig11ación,
se estima que no tienen J11stJ[,cación económica. por /o QII( se consld(rqn Uqales, per se, siendo
i"qwnablq por consistir en una restricción ilqllima al procedimiento de competencia. en tqato que Impiden a la
sociedad obtener los benelldos q11e ésta debe generar, es dalr, mejores precios, mqvor cqlidqd m los progctos, servicios
y disponibUidad o abqsJo. Esto es. en el articulo 9o. citado se establece una presunción en el sentido de que si un agente
económico incurre en algún supuesto de práctica monopólica absoluta, se tiene por infringida la norma, sin que resulte
oponible consideración como el tamaño del mercado, el poder económico de los agentes. el lucro obtenido. las ganancias
en eficiencia o alguna otra justificación análoga. dado que siempre tiene efectos adversos sobre la competencia." [énfasis
anadidoj Registro: 2012166; (TAJ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 32, j ulio de 2016; t. 111; pág. 2182. l.lo.A.E.162
A (IOa.).
241 Páginas 29 a 51 del escrito de contestación de KCM.
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El ACUERDO constituye una infracción única y continuada que, para efectos de su
evaluación, debe tomarse como una sola conducta que cubre los productos
involucrados durante el periodo imputado.
La teoría seflala que las prácticas monopólicas absolutas pueden ser complejas y
de larga duración. Durante un periodo de tiempo, ciertos participantes pueden
ser más activos que otros en el acuerdo respectivo e, incluso, pueden "salir" del
acuerdo y "reincorporarse" a través del tiempo. 242 Establecer de manera precisa
los inicios y la participación de cada agente económico puede resultar complejo,
más en acuerdos de larga duración y cuya evidencia, por el paso del tiempo, puede
se.r incom pi eta.243
En la práctica, dicha dificultad ha sido atendida por autoridades de otras
jurisdicciones, por ejemplo, la Comisión Europea y las Cortes Europeas, a través
de distintos precedentes, han desarrollado las doctrinas de "infracción única y
continuada" o "single and overa// agreement" o "single and continuous infringement",244
y el de "infracción única y repetida" o "single and repeated infringement". 245

Al respecto, la Comisión Europea ha argumentado que seria artificial fraccionar
una conducta continuada, caracterizada por un único fin, tratándola como si
fueran varias infracciones distintas.246 La realidad de los casos donde se
actualizan los supuestos mencionados es que se trata de una única infracción que
se manifiesta progresivamente. Este mismo razonamiento se aplica también para
los casos donde, además de ser varios actos o acuerdos, no todos los participantes
estuvieron activos en la práctica durante la totalidad del periodo. 247
Los Tribunales Europeos han establecido que en la caracterización del acuerdo
colusorio es obligación de la Comisión Europea determinar si se trata de una
infracción única y continuada, de lo contrario, podría derivar en la ilegalidad del
expediente.2 48
Dicho lo anterior, a continuación se presentan los elementos que, conforme a las
mejores prácticas internacionales, permiten la caracterización de una infracción
única y continuada:

242

Richard Whish, Dav id Bailey, Compelition Law, Novena Edición, Ox ford 2018, página 105.
ldem .
244
Por ejemplo, véanse casos: C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni; COMP/391 25; T- 68/09 Soliver v Commission;
38.543- 1Ol /05 - lnternational removal services y T- 111/05 BASF AG and others v Commission.
m Véanse, por ejemplo, Caso T- 18/05 /MI v Commission EU:T:2010:202, párrafo 96-97. Caso T- 147/09 Trelleborg
Industrie v Commission EU:T:201 3:259, para 88 .. Caso T- 55/1 1 FSL Holdings v Commission EU:T:201 5:383, paras 491 498.
246
Caso COMP/39125 -Carglass párrafo 498.
247
Caso 38.543 - /nternational removal services párrafo 305.
248
Caso T-373/10 vil/eroy & Boch Austria GmbH v Commission EU:T:2013 :455, párrafo 36.
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a.
Que exista un plan general que persigue un objetivo común. 249 Si bien
cada participante de la conducta anticompetitiva puede llevar a cabo un papel
específico en el desarrollo de la misma, esto no implica que cada uno tenga un
objetivo distinto. Por el contrario, todos los participantes de la conducta
comparten el mismo objetivo y efecto anticompetitivo, incluso a pesar de que las
actividades no resulten complementarias o estén directamente relacionadas. Asi,
cada participante es igualmente responsable por la infracción en su conjunto, es
decir, como un todo.
b.
Que las empresas hayan contribuido intencionalmente a la consecución
del plan general.250 Independientemente del papel de cada participante, mientras
todos hayan colaborado intencionalmente a la consecución del objetivo en común
son considerados como una parte integrante de una misma práctica
anticompetitiva. Este supuesto se actualiza incluso si algunos participantes
colaboraron en menor medida, por un tiempo más corto o de manera distinta a
otros participantes.
Que los demás participantes tengan la percepción o conocimiento de que
c.
forman parte del mismo acuerdo.251 Si los participantes eran conscientes del
comportamiento ilicito de los demás o podían razonablemente preverlo o
conocerlo y estaban dispuestos a asumir el riesgo. En particular, una empresa
debe ser consiente del alcance general y de las características esenciales de la
conducta anticompetitiva en su conjunto, incluso si no participa en la totalidad de
la misma.
A continuación, se analiza cada uno de los elementos anteriormente descritos a
partir de los cuales consideramos que el ACUERDO puede caracterizarse como una
infracción única y continuada.
Existencia de un plan general que persigue un objetivo común

Como se desprende del EXPEDIENTE, los participantes formuJaron un ACU ERDO
en los productos imputados con los siguientes objetivos comunes:
a.
Reducir el impacto de los incrementos en materias primas para los
productos imputados.252
249

Caso 38.543 - lnternational removal seniices prui-afo 305.

°

25 Caso C-49/92 P, pmafos 78 a 8 1, 83 a 85 y 203 y Casos acumulados C-204/00 P, C-205/00 P, C-2 11/00 P, C-213/00 P,

C-2 17/00 P y C-2 19/00 - P Aalborg Portland and others v Commission L2004J ECR 1- 123, pmafo 258.
251
Caso T- 68/09 - So/iver v Commission párrafos 63 y 64.
252 KCM, JMORALES, VISA y PGoNZÁLEZ, scftalaron que de las s iguientes constancias que obran en el EXPEDIENTE se
adv ierte dicho objetivo :
l. Respuesta al numeral 26 de la comparecencia de DMEDINA (folios 12490 y 12491): "En el periodo de dos mil ocho a
dos mil catorce, hubo varios factores externos que incidían en los márgenes de las empresas de la industria. principalmente
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b.

Establecer un "orden" de los productos imputados por categoría.253

la depreciación del peso frente al dólar que causaba que se encarecieran los in.~umos que eran importados. - - - - - [ ... J.
Así como para el índice, en las sesiones en las que participó Mabesajunto con s us competidores se señalaba a los que no
realizaban las alzas en las fechas o en las medidas acordadas. dando la justificación que se consideraba oportuna para su
conducta. - - - - - [ ... J. A todas las reuniones asistieron de parte de Mabesa Jesús Marin Quintero. Pablo de la lastra
Placencia y su servidor en pocas ocaciones [sic] (asistí en dos o tres ocaciones [sic] aproximadamente en los años dos mil
ocho a dos mil diez). También siempre asistió KCM, representada por Fernando González y &sity México a través de
Atilano Sánchz y/o Jaime Costa".
2. Respuesta al numeral 30 de la Comparecencia de GMARIN (Folio 13345): "30. Indique los temas que eran discutidos
entre el personal de KCM. &sity México Mabesa. - - - - - R. En general, los temas discutidos eran los siguientes: Efectos
de factores externos sobre los costos como variaciones del tipo de cambio. escasez de insumos. aumento de la inflación.
entre otros. - - - - - Evaluación de los precios de los productos de un determinado seimento. - - - - - Propuesta de indización
de precios" .
3. Respuesta al numeral 26 de la Comparecencia de DMEDtNA (folios 12485 y 12486): "26. Seflale los motivos por los
cuales se reunía con personal de ESSJTY MÉXICO, KMC, LAMBI Y ABSORMEX en la CÁMARA DEL PAPEL. - - - - - R.
Normalmente había preocupaciones sobre algún factor ajeno a nosotros que presionaba los márgenes, como depreciación
del peso frente al dólar, escasez de algún insumo, lo que incitaba a ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar dichos
problemas. - - - - - Respecto del apartamiento del precio frente al valor del indice que le correspondía se hacia notar en la
sesión que constituye un incumplimiento de los acuerdos adoptados. Propuesta de incrementos de precio a una determinada
fecha o un cierto porcentaje. - - - - - En el periodo de dos mil ocho a dos mil catorce, hubo varios factores externos que
incidían en los márgenes de las empresas de la industria. principalmente la depreciación del peso frente al dólar que
causaba que se encarecieran los insumos que eran importados. - - - - - Ya que los incrementos unilaterales en precio
podrían derivar en pérdidas de participación de mercado en volumen o que generarán reacciones negativas por los
compradores principales. las empresas procuraban actuar de manera coordinada en tiempo y en porcentaje de incremento.
Así en las reuniones con competidores se discutían los factores por los cuales era plausible un incremento y se podria
acordar una fecha y porcentaje. - - - - - Así como para el indice, en las sesiones en las que participó MA BESA j unto con
sus competidores se seflalaba a los que no realizaban las alzas en las fechas o en las medidas acordadas dando la
j ustificación que se consideraba oportuna para su conducta".
253 KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, senalaron que de las siguientes constancias que obran en el EXPEDIENTE se
adviene dicho objetivo:
l. Comparecencia de JMORALES (folio 10924): "38. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA
DEL PAPEL, KCM, ESSJTY MÉXICO y MABESA llevaban consigo algún tipo de información que se p udiera intercambiar
entre los involucrados. - - - - - R. Sí, normalmente nosotros llevábamos información que las denominábamos malrices. - - - - 39. Cuál era la finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral anterior. - - - - - R.
Tomar decisiones para efectos de ordenar el mercado buscando el ajuste de precios a través de lo que reflejaban las
matrices con la información de Nielsen. "[énfasis anadidoj
2. Respuesta al numeral 30 de la comparecencia de ASANCHEZ (folios 13046 y 13054): "Durante una de las reuniones
informales en las instalaciones de la Cámara del Papel, si no mal recuerdo durante el afio dos mil once, surgió la idea
entre KCM. Mabesa y &sity México de generar una "Matriz por Categoría", siendo la primera la correspondiente a
Paila/es de Bebé y posteriormente para Productos de Protección Femenina y Productos de Incontinencia para Adulto las
cuales mostrarían un rango sobre el cual se tendría que incrementar el precio de cada una de las marcas de cada una de
las categorías en las que participaban KCM, Mabesa y &sity México. les aclaro que yo participé en estas reuniones
informales a partir del dos mil once, sin embargo, es posible que hayan existido reuniones informales previas desde el alto
dos mil ocho"
3. Respuesta al numeral 32 de la comparecencia de PLASTRA (folios 11947 y 11949): "[ ... J KCM propuso la
conveniencia de elaborar un (ndice para productos de un determinado segmento (principalmente Pañales e Incontinencia),
estableciendo qué producto tendría el valor de referencia (cien) respecto de s u precio de venta al público en un p unto del
canal moderno, y el valor en p untos que el proponente asignaba a otros productos en la misma categoría (por ejemplo,
premium) y en otras (por ejemplo, económica). El objetivo era que cada empresa ajustara los precios de cada uno de sus
productos del segmento y categorfa en cuestión al valor asignado en el indice".
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c.
Cada una de las EMPRESAS buscaba posicionar de una mejor manera
alguno de sus productos, para lo cual, estaba dispuesto a llegar a arreglos sobre
otros productos.254
En las páginas 126 y siguientes del DPR, la Al expone las participaciones de
mercado de las EMPRESAS en cada uno de los productos, pañales para bebé,
productos de incontinencia y protección femenina. De las participaciones
mostradas durante el periodo imputado, se concluye que parte de los incentivos
que cada una de las EMPRESAS tenia para estar en el ACUERDO era introducir
ciertos productos en los que no tenía tanta fortaleza, con el objetivo de mantener
participación en aquellos en los que sí tenía liderazgo en el mercado. Lo anterior,
hace sentido para el caso de KCM en pañal para bebé y ESSITY MÉXICO para
incontinencia y productos de protección femenina. Por parte de MABESA, los
incentivos de incluir a dicho competidor, era la de evitar un agente disruptor y
mantener un orden en cada uno de los mercados, de tal forma que la participación
de cada una de las EMPRESAS en los tres productos era material para el ACUERDO.
Lo anterior permite concluir que los participantes del ACUERDO actualizan el
elemento de existencia y elaboración de un plan general que persigue un objetivo
común, lo cual deberá de ser considerado por el PLENO para efectos de
caracterizar la conducta como una infracción única y continuada.
Contribución intencional a la consecución del plan general

La evidencia en el EXPEDIENTE apunta a que cada uno de los participantes del
ACUERDO desplegó acciones tendientes a conseguir el plan común. Si bien, dichas
4. Respuesta al numeral 35 de la comparecencia de VISA (folio 11209): " 35. Cuál era la finalidad de compartir la
información señalada en su respuesta dada al numeral anterior. - - - - -R. Ordenar los precios en base a un análisis de
costos y evitar diferencias u errores entre los tamaños y las marcas de los distintos productos de KCM, ESSITY MÉXICO
y MABESA y así poder corregirlos".
5. Correo electrónico "Mlnllla J11nta Ctúnara de papd 1512/08" enviado por PMAYME a JMARlN y otros, el veinte de
febrero de dos mil ocho (p6gina 278 del DPR y folio 16983): "Minuta de /a j unta celebrada el 15 de febrero de 2018. - - - Por Mabesa Carlos &pinosa, Pablo de la i.AStra, Pedro Mayme. - - - - Por KC Virgilio Iza, Fernando González. - - - - Para definir los criterios acordamos retomar la tabla de posicionamiento por producto y su diferencial en precios. se les
recordó que les enviamos la propuesta posterior a una j unta a princip ios del 2007, Virgi/io argumento que Gilberto ya
habla estado de acuerdo en el posicionamiento y diferenciales dictados por el mismo. posterior a la junta que se les envió
nuestro punto de vista sin recibir respuesta, después de esa j unta no volvimos a vernos hasta ahora. Se les envió la tabla y
estamos en espera de sus comentarios. - - - - - Basados en el posicionamiento propuesto nosotros Virgi/io comento que no
habrla pecados y reconoció que hemos reducido nuestros diferenciales vs. sus productos. Nos avisaron que ellos hablan
presentado nuevas listas con incrementos del 6% para bebé en el segmento o línea Huggies, incontinencia y protección
fe menina/ .. .}. - - - - - En los segmentos medios y bajo de pañal van a ejercer el aumento presentado en septiembre de 2007
a mayoristas a partir del mes de marzo 2008, quitando políticas de promoción. [. .. j - - - - - Siguientes pasos: - Definir tabla
de posicionamientos. y diferenciales entre productos. - - - - - - &peran que Mabesa proponga el porcentaje y fechas de
incrementos para los segmentos medio y bajo. - - - - - - Definir límites de bonus pack y de porcentajes de of eración[ sic]."
!énfasis ai'ladidoj
4
is KCM, JMORALES, Vis.A y PGoNZÁLEZ, senalaron que lo anterior es claro en el DPR y también se desprende de los correos
sei'lalados en la nota al pie anterior, particulannente del correo "Minuta Junta Cámara de papel 1512/08" enviado por
PMA YME a JMARIN y otros, el veinte de febrero de dos mil ocho.
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acciones pudieron no ser eficaces o efectivas en su impacto, todos los
participantes:
a. Organizaron reuniones para efectos de llegar a arreglos e intercambiar
información.
b. Dieron seguimiento interno a los acuerdos o arreglos efectuados.
c. Monitoreaban los acuerdos en el mercado, incluyendo, entre otras cosas, el
intercambio de matrices.
d. Realizaban reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos.
El DPR es exhaustivo en los puntos anteriores.255 En ese sentido, lo anterior
permite concluir que los participantes del ACUERDO actualizan el elemento de
contribución intencional a la consecución del plan general, lo cual deberá de ser
considerado por el PLENO para efectos de que caracterice la conducta como una
infracción única y continuada.
Conocimiento de que forman parte del mismo acuerdo

Todos los participantes imputados tenían conocimiento del alcance y de su
participación en el ACUERDO. En efecto, existen correos electrónicos que incluyen
la totalidad de los productos y agentes económicos de los participantes. Asimismo,
de las constancias, cada uno de los participantes reconoce a los otros como partes
instrumentales en el ACUERDO, sin que exista discrepancia entre sus
declaraciones.
Lo anterior se puede evidenciar en diversas comparecencias.256 En ese sentido, lo
anterior permite concluir que los participantes del ACUERDO actualizan el
Páginas 453 a 454 del DPR.
KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ., senalaron las siguientes comparecencias:
l. Comparecencia de DMEDlNA (folio 12485): " 24. Indique si personal de MAB&SA sostuvo reuniones en la CÁMARA
DEL PAPEL con Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V. (ESSl'l'Y MEXICO). Kimberly-Clark de México, S.A.B. de
C. V. (KCM), l ambí, S.A. de C. V. (LAMBI) y Absormex CMPC Tissue, S.A. de C. V. (A BSORMEX) fuera del contexto de las
reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMA RA Dt.L PAPEL. - - - - - R_ los objetivos de los asistentes eran legltimos, pero
como en es foros se contaba con los parlicipantes principales del mercado de pañales y de incontinencia, se f acilitó se
dieran ciertas prácticas. Todos los competidores heredaron prácticas de la CAMA RA Dt.·L PA Pl:.l en donde el intercambio
de información de precios y mecanismos para ordenar el mercado existlan desde mucho tiempo atrás, fo mentados incluso
por la SECOFf'.
2. Comparecencia de PLASTRA. (folios 11 944, 11946 y 11947): - - - - - "23. Indique si personal DE mabesa sostuvo
reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con E.ssity Higiene y Salud México, S. A. de C. V. (&SSITY MEXICO) , KimberlyClark de México, S.A.B. de C. V. (KCM) , lambí, S.A. de C. V. (LAMBI) y Absormex CMPC Tissue, S.A. de C. V.
(ABSORMEX) f uera del contexto de las reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMARA DEL PAPEL. - - - - - R. Sí. Se
reitera que MABESA no es afiliada, agremiada o cooperadora de la CÁMARA DEL PAPEL, en tanto no participa en la
producción de celulosa y papel. / ...}
30. Indique los temas que eran discutidos entre personal de ESSITY MÉXJCO. KCM y MABESA. [ .. . J - - - - - Si bien la
convocatoria no venía acompañada de un orden del día, para finales de dos mil siete, es decir, para el inicio del posible
25S
256
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elemento de percepción o conocimiento de que forman parte del mismo acuerdo,
lo cual deberá de ser considerado por el PLENO para efectos de que caracterice la
conducta como una infracción única y continuada. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad individual que corresponda a cada uno de los participantes
imputados.
Los argumentos anteriores, relacionados con la detennjnación del ACUERDO como una
infracción única y continuada de conformidad con la doctrina y precedentes internacionales
son inoperantes al ser manifestaciones que no combaten la imputación realizada en el DPR
en contra de KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ.
Si bien, esta autoridad se apega a las mejores prácticas internacionales, el únjco marco
normativo vinculante al resolver sobre los asuntos de su competencia es aquel que forma
parte del sistemajuriwco mexicano vigente y que sea pertinente para la resolución del asunto
en cuestión.
En este sentido, en su caso, para que esta COMISIÓN pueda tomar en consideración lo resuelto
en otras jurisdicciones, en primer término, se debe analizar la pertinencia y relevancia del
asunto en concreto, como se detalla en el apartado siguiente, no se puede considerar la
aplicación de los precedentes sefialados por los imputados, al tratarse sobre cuestiones que
han sido resueltas por los tribunales nacionales y/o por esta autoridad de competencia
econórruca.
En relación con lo anterior, se reitera que los señalamientos de los emplazados para calificar
la práctica monopólica imputada como "infracción única y continuada" o "single and overal/
agreement" o "single and continuous infringement", de ninguna manera implican que los
precios de los productos que formaron parte del ACUERDO, no se hubieren incrementado o
que no se pudieran cometer las prácticas monopólicas imputadas y, por tanto, en nada
desvirtúan la imputación realizada en el DPR.

periodo investigado. ya era del conocimiento de los participantes que se tratarían temas como los siguientes: •revisión de
precios de los principales productos de cada empresa en un de terminado segmento (v.g.r Pañales o Incontinencia),
principalmente en el canal moderno; - - - - - •alineación de dichos precios con un índice propuesto (vid infra); - - - - - •el
efecto que hubieran podido tener los descuentos y promociones realizados por las empresas en un determinada período; - - - - • discusión de los efectos que pudieran tener sobre los costos factores tales como la depreciación del tipo de cambio,
escasez en materias primas o los incrementos en el indice nacional de precios al consumidor, y - - - - - •propuestas de
incrementos de precios, principalmente al canal moderno, para un determinado periodo" .
3. Comparecencia de ASANCHEZ (folio 13032): "30. Indique si ESSITY MÉXICO sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL
PAPEL. con personal de Kimberly-Clark de México. S.A.B. de C. V. (KCM) y Grupo P. I. Mabe, S.A. de C. V. (MA BESA),
fuera del contexto de las reuniones oficiales u ordinarias de la CÁMARA DE PAPEL. - - - - - R. ESSITY MÉXICO sostuvo
reuniones informales dentro de las instalaciones de la CÁMARA DE L PAPEL. así como reuniones en otros lugares de las
instalaciones de la CÁMA RA DEL PAPEL, con KCM, MABESA (. .. ) para discutir temas diferentes a los normalmente
tratados en las reuniones formales propias de la CÁMARA DEL PAPEL [ ... ] se discutían entre otros temas, la
inconformidad en relación con los precios ofertados y promociones generalmente de las categorías de Pañales para Bebe,
[... ], Productos para la Protección Femenina y Productos de incontinencia para Adulto en los canales de distribución de
autoservicios (principalmente) [ ... J".

81

VERSIÓN PÚBLICA

.,
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
COMISION ffOt:aAl ut
COMl't I l-'<JA LCONOMICA

Sin perjuicio de lo anterior, en el siguiente apartado se analiza si, de confomúdad con los
precedentes del PJF y de esta CO FECE, el ACUERDO cumple las características de una
conducta continuada.

1.6.2

El ACUERDO es una conducta continuada conforme al derecho administrativo
sancionador

Al respecto, KCM, JMORA LES, VI SA y PGONZÁLEZ, señalaron Jo siguiente: 257

Para mostrar a esa autoridad que el caso que nos ocupa se trata de una conducta
continuada, es necesario establecer que los principios de derecho penal le son
aplicables al derecho administrativo sancionador.

En la doctrina del derecho penal los elementos configurativos del delito
continuado han sido definidos a partir de distintos puntos de vista, es decir, desde
una perspectiva objetiva, subjetiva o mixta. Asimismo, se ha establecido que la
configuración de una conducta continuada exige la concurrencia de elementos
objetivos y subjetivos.258 Los elementos objetivos requeridos son: (i) la identidad
o similitud del tipo; (ii) la unidad del bien juridico violado; y, (iii) la conexión
temporal y una cierta homogeneidad en la ejecución. Mientras que, los elementos
subjetivos requeridos son: el ánimo subyacente en la actuación del sujeto comisor,
el cual tiene dos vertientes: el dolo global o conjunto; y el dolo continuado o de
continuación.259
Asimismo, la doctrina del derecho penal ha establecido la clasificación de las
conductas, entre elJas, "por el momento en que se agota la conducta". Dentro de este
criterio, se ha establecido que aquellas conductas consistentes en acuerdos
restrictivos de la competencia son de conducta continuada. Es decir, la ejecución
de un acuerdo colusorio está sujeta a la vigencia del mismo, ya sea por terminación
del proceso de selección o porque alguno de los concertantes se retira de dicho
acuerdo.260

257

Páginas 3 1 y 43 a 5 1 del escrito de contestación de KCM.
López Rojas, D. and Bertot Yero, M., 20 12. El DELITO CONTINUADO Y LA PROf/JBICION DE PERSECUCIÓN
PENAL M ULTI PLE. l.ed. Lebookj Chile: Revista Chilena de Derecho, vol. 39 Nº 3, p.727. Disponible en:
hrrps://wcb.b.ebscohost.eomlehost/pd fyiewer/pd fv iewer?vid=58.sid=758baba2-c74 b-4464-a2 l 6
5b65acc22997o/o40sessionmór 1O1
259
Ídem.
260 Pardo, D., 20 18. UNA APROXIMA CIÓN Al TIPO PENAL DE LOS ACUERDOS RFS/'H.ICTIVOS DE LA
COMPETENCIA. 1st ed. lebook] Bogotá, Colombia: Revista Derecho Penal y C rim inologfa, Vol. 39, n.0 106, enero-j unio
20 18,
Bogotá,
Universidad
Externado
de
Colombia,
p. 135.
Disponible
en.
de
https://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&sid""70e7cb79- 77 l 8-49a0-af9al l O1e 1t796bbo/o40pdevsessmgr02&bguerv=%22conducta+continuada%22+%22derccho+penal%22&bdata=Jm
258
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Ahora bien, el articulo 7, fracción 111 del Código Penal Federal ("CPF") prevé la
modalidad continuada de los delitos,261 y dicha norma es aplicable a las
infracciones de carácter administrativo. 262 Bajo lo anterior, es correcto
interpretar y concluir que las infracciones administrativas tienen carácter
continuado cuando actualizan los siguientes elementos:
A. Pluralidad de acciones

En el caso concreto, los participantes imputados intervinieron en una serie de
acciones encaminadas a lograr una colaboración conjunta que permitiera cumplir
el ACUERDO. Particularmente:
a. Celebraron reuniones para discutir precios y llegar a arreglos sobre
incrementos y promociones.
b. Dieron seguimiento interno a los acuerdos o arreglos efectuados. Asimismo,
ejecutaban acciones internas tendientes al cumplimiento de los arreglos
establecidos en las reuniones informales.
c. Monitoreaban los acuerdos en el mercado con la ayuda de matrices de precios
que después utilizaban en las propias reuniones.
d. Realizaban reclamos ante el incumplimiento del ACUERDO en todas sus
vertientes.
B. Unidad de propósiJo

Como fue señalado anteriormente, el

261

ACUERDO

tuvo como propósito:

Dicho articulo es del tenor literal siguiente: "Articulo 70.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

[... J- - - - - 111. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo,
se viola el mis mo precepto legar'.
Lo anterior, ha sido descrito por la Segunda Sala de la SCJN: "INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SUS
MODALIDADES. Las modalidades de las infracciones tributarias a que se refiere el artículo 67, fracción 111, del Código
Fiscal de la Federación. no aparecen definidas en dicho cuerpo normativo. Es en material penal, tratándose de delitos,
donde mejor se han perfilado estos conceptos, motivo por el cual analógicamente debe acudirse a los mismos. Tratándose
del delito instantáneo, el derecho positivo mexicano, la doctrina y la j urisprudencia, son acordes al conceptuar/o como:
"Aquel que se consuma en un solo acto, agotando el tipo ", cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; en cambio,
tratándose de las modalidades de "continuo" y "continuado", existe diversidad de criterios. El articulo 99 del referido
Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto al delito continuado al establecer que: "El
delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad de intención delictuosa e identidad
de disposición legal, incluso de diversa gravedad". Respecto del delito continuo, sus notas caracteristicas, extra/das
sustancia/mente de /a j urisprudencia, consisten en las siguientes: "Es la acción u omisión que se prolonga sin interrupción
p or más o menos tiempo". Con base en lo anterior; las infracciones administrativas podrán ser: instantáneas, cuando se
consuman en un solo acto, agotando todos los elementos de la infracc ión, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el
tiempo; continuas, si la acción u omisión se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo; o, continuadas, en la
hipótesis de pluralidad de acciones que integran una sola infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario ~
identidad de lesión j urídica" . Registro: 193926; [TAJ; 9a. Época; 2a. Sala; S.J .F. y su Gaceta; t. IX, mayo de 1999; pág.
505. 2a. LLX/99.
262
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a. Reducir el impacto de los incrementos en materias primas para los productos
del ACUERDO.
b. Establecer un " orden" de los productos por categoria, a partir de la fijación
de precios y reducción de actividad promocional.
c. Cada uno de los participantes buscaba posicionar de mejor manera alguno de
sus productos, para lo cual, estuvieron dispuestos a llegar a arreglos sobre los
productos imputados.
Por lo anterior, el ACUERDO imputado en el DPR tuvo un solo propósito,
involucrando de manera conjunta a todos los productos imputados.

C. Identidad de lesión juridica
En este caso, el DPR imputa a todos los participantes del ACUERDO la violación a
la fracción 1, del articulo 9 de la LEY ANTERJOR.
En conclusión, el ACUERDO entre los participantes emplazados, a pesar de
implicar diversas acciones durante el periodo imputado, cada una de esas acciones
conllevó la posible violación de la misma prohibición juridica. De esta manera, el
articulo 64 del CPF establece que a los delitos continuados únicamente les
corresponde una sanción para todo el periodo. Lo anterior, se robustece con la
siguiente interpretación del PJF que puede aplicarse de forma analógica al caso
concreto.263
Sirve como precedente lo señalado por el Primer Tribunal Colegiado
especializado en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia
económica, en el amparo en revisión 51/2020. En consecuencia, se le deberá de
imponer a KCM una sanción equivalente a una sola multa para todo el periodo
imputado, independientemente del número de productos involucrados.

263

"MULTA A UN AGENTE ECONÓMICO POR COADYUVAR, PROPICIAR Y PARTICIPAR EN UNA PRÁCTICA
MONOPÓLICA ABSOLUTA DURANTE PERJODOS DISTI.NTOS. NO DEBE IMPONERSE POR CADA UNO DE
ÉSTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 20U). El principio de derecho sancionatorio que
contiene el articulo 23 de la Constitución Politica de los F.stados Unidos Mexicanos, orientado a la seguridad j urídica del
individuo, conocido como non bis in idem, significa que ninguna persona puede ser j uzgada dos veces por el mismo hecho.
F.sta prevención nace del sistema de absorción de penas y sanciones, en el que pretende aplicarse sólo el castigo que
corresponda al ilícito o infracción más grave. a fin de evitar que el gobernado sea sancionado dos o más veces por una
misma conducta ilicita. En estas condiciones, si dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de j uicio, la
extinta Comisión Federal de Competencia resolvió que un agente económico incurrió. durante periodos distintos, en la
conducta consistente en coadyuvar, propiciar y participar en una práctica monopólica absoluta, que sanciona el articulo
35.fracción X, de la l ey Federal de Competencia Económica, vigente hasta el 6 de j ulio de 2014.fecha en que se abrogó,
no debió imponerle una multa por cada uno de esos periodos, ya que, en realidad, se trata de una sola conducta continuada,
en la que si bien hubo pluralidad de acciones, éstas sólo integraron una única infracción, prevista en la porción normativa
citada, en razón de la unidad de propósito infraccionario e identidad de lesión j urídica" . Registro: 20 13 11 0; LTAJ; 1Oa.
Época; T.C.C.; Gaceta del S.J. F.; lib. 36, noviembre de 20 16; L JV ; pág. 2396. l.l o.A.E. 186A ( IOa.).
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Las manifestaciones de KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ son, por un lado,
parcialmente fundadas pero insuficientes y, por otro infundadas, de conformidad con los
siguientes razonanüentos.
En primer término, son parcialmente fundados los señalamientos consistentes en que de
conformidad con la aplicabilidad de los principios penales al derecho administrativo
sancionador dentro del procedimiento en que se actúa, el ACUERDO imputado en el DPR tiene
el carácter de conducta continuada; sin embargo, dichos razonamientos son insuficientes
para excluir de responsabilidad a los emplazados. No obstante, tales razonamientos, serán
valorados para efectos de la imposición de la sanción.
Así, las conductas imputadas en el ACUERDO que pudieran derivar en responsabilidad e
imposición de sanciones, dependen de la modalidad o naturaleza de la conducta, con base en
los principios constitucionales del derecho administrativo sancionador. La naturaleza de la
conducta es relevante para determinar la duración de ésta para efectos de la determinación
de la sanción, como uno de los elementos a considerar conforme al artículo 36 de la LEY
ANTERIOR. 264
Al respecto, el Pleno de la SCJN ha señalado que para la construcción de los principios
constitucionales del derecho administrativo sancionador es válido acudir, a los principios
sustantivos del derecho penal, cuando sean compatibles y de manera prudente, en tanto,
ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.265
Dada su naturaleza, los delitos han sido clasificados en la legislación penal, de acuerdo con
sus modalidades, como instantáneos, continuos/permanentes o continuados. Dichas
modalidades que han sido reconocidas ampliamente en criterios judiciales y responden a la
forma en que las conductas delictivas se consuman en el tiempo. 266 A mayor abundamiento,
26-4 El articulo 36 de la L EY ANrER IOR establece lo sig uiente: " l a Comisión, en la imposicl6n tú """1qs. deberá considerar
la gravedad de la infracción, el daño causado. los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado afectado; la dMración de la prtú:tica o concentración y la reincidencia o antecedentes
del infractor, así como su capacidad económica. lénfasis alladidoj".
265
Véase el siguiente criterio de jurisprudencia: "DERECHO ADMINISTRATIJIO SANCIONADOR. PARA U
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE U POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO". Registro: 174488; LJ]; 9a. Época; Pleno; S.J.F.
y su Gaceta; t. XXIV, agosto de 2006; pág. 1565. P./J. 99/2006.
266 Al respecto, véase el siguiente criterio j udicial de la SCJN : "DELITO CONTINUO Y CONTINUADO. Un delito
continuo consiste, como expresamente lo declara el artículo 19 del Código Penal del Distrito, en una acción u omisión que
se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo. y se está en presencia de un delito continuado. frente a una pluralidad
de acciones que integran un solo delito en razón de la unidad de propósito de/ictuoso y la identidad de lesión Jurídica."
Registro 262309; [TAi ; 6a. Época; la. Sala; S.J.F.; vol. XXVII , Segunda Parte; pág. 46. En el mismo sentido, véanse a
manera de ejemplo los siguientes criterios judiciales: (i) "DESAPARICIÓN FORZADA DE PER.SONAS. ESE DEL.ITO
ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA", Registro: 181147; LJ); 9a. Época: Pleno; S.J.F. y su Gaceta; t.
XX, julio de 2004; pág. 968. P./J. 48/2004; (ii) "PORTAOÓN DE ARMA DE FUEGOSJN LICENCIA. ES UN DELITO
DE CARÁCTER PERMANENTE' Registro: 164555; [JJ; 9a. Época; l a. Sala; S.J.F.y su Gaceta; t. XXXI, mayo de 201 0;
pág. 578. Ja./J. 136/2009; y (iii) "CAPTACIÓN DE RECUR.SOS DEL PÚBLICO EN TERRITORIO NACIONAL,
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los delitos se clasifican como: (i) instantáneos, cuando su consumación se agota en el mismo
momento en que se han realizado todos los elementos que lo constituyen; (ii) continuos o
permanentes, cuando su consumación se prolonga en el tiempo; y (iii) continuados, cuando
con unidad de propósito delictivo, pluralidad de acciones y unidad de sujeto pasivo, se viola
el mismo precepto legal. 267
En el caso de las conductas continuadas, dada su naturaleza, el periodo de su consumación
se prolonga en el tiempo y su resultado es la consecuencia de todas las acciones realizadas,
por lo que todos los actos deben considerarse como un solo delito ejecutado durante un
tiempo determinado. 268

PREVISTA EN El PRJMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE
ACTUALIZA COMO DELITO CONTINUADO SI EL ACTIVO, DESDE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA
CONDUCTA, TIENE LA INTENCIÓN DE LLEVAR ADELANTE ACTOS FUTUROS HASTA LLEGAR A LA
UNIDAD, ALCANZANDO EL PROPÓSITO FINAL .DURANTE UN PERJODO MÁS O MENOS PROLONGADO EN
CONTRA DEL MISMO SUJETO PASIVO" Registro: 171840; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta: t. XXVI,
agosto de 2007; pág. 1549.
267
Véase el artlcuJo 7 del CPF.
268
Véanse los siguientes criterios j udiciales: (i) " DELITOS CONTINUADOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE LA
PRESCRJPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA ÚLTIMA ACCIÓN U OMISIÓN
DELICTIVA QUE LOS CONFORMAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme al artículo 14
del Código Penal de Nuevo León, es delito continuado aquel que se integra por una unidad de p ropósito, pluralidad de
acciones, identidad de lesión jurídica y el mismo sujeto pasivo. luego, el delito continuado, a diferencia del permanente,
es discontinuo, y si bien pudiera considerarse que existen varios delitos, en cuanto cada conducta origina un antijurídico.
sin embargo, dada su especial estructura, su periodo consumativo es más o menos prolongado en el tiempo, su resultado
es producido como consecuencia de todas y cada una de las conductas realizadas y. por una flcci6n /gal, ~
considerarse un solo delito. lo que encuentra apoyo en el articulo 38 del citado código, que expresamente dispone que
tratándase de delitos continuados no existe concurso o acumulación de delitos. Entonces, el plazo para que opere la
prescripción de estos delitos inicia al realizarse la última de las acciones u omisiones delictivas que los conforman, ya que
el artículo 124 del propio código establece que los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar
desde el último acto de ejecución u omisión." Lénfasis ai'!adidoJ Registro: 179938; LTAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su
Gaceta; t. XX, diciembre de 2004; pág. 1326. IV.2o. P.2 1 P; (ii) "INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
PRIVADAS. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO, CUANDO EXISTE UNIDAD DELICTIVA EN LA
INTENCIÓN. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO,
CUANDO EXISTE UNIDAD DELICTIVA EN LA INTENCIÓN. El ilícito de intervención de comunicaciones privadas
es, por regla general, un delito instantáneo, ya que su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado
todos sus elementos constitutivos y sólo por excepción, en el supuesto de que exista unidad delictiva en la intención.
constituye un delito continuado, cuando con pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto
legal; por ello, en casos as/, todos los actos cometidos deben considerarse en con/unto como un solo delito decutado
durante detuminadg tiempo, porque de no proceder de esta manera, se admitirla la posibilidad de procesar a los
inculpados varias veces por hechos similares verificados durante el tiempo que duró su intención delictuosa,
considerándolos aisladamente y hasta existiría la posibilidad de que se dictara por cada uno diversa sentencia, en franca
contravención también al artículo 23 constitucional, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
delito, ya que no pueden existir tantos delitos cuantas sean las intervenciones de comunicación realizadas, sino que deben
estimarse como uno solo." [énfasis aí'ladidoj Registro: 183796; LTAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; t. XVIII, julio
de 2003; pág. 1146. l.4o.P.20 P; y (iii) "DELITO CONTINUO Y CONTINUADO. Un delito continuo consiste, como
expresamente lo declara el artículo /9 del Código Penal del Distrito, en una acción u omisión que se prolonga sin
interrupción por más o menos tiempo, y se está en presencia de un delito continuado, trente a una pluralidad rk acciones
que Integran un solo rklilo en raz6n de la unidad de propósito ddictuoso v la identidad rk lesi6n /urldica.. " 1énfasis
aí'ladido] Registro 262309; [TA]; 6a. Época; la. Sala; S.J.f.; vol. XXVII , Segunda Parte; pág. 46.
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En este sentido, existe doctrina que explica la unidad de las diversas conductas delictivas que
acontecen en un delito continuado.269
De esta manera, para detennfoar la extensión o duración de las conductas que pudieran
constituir una práctica monopólica debe acudirse por analogía a las modalidades de las
conductas antijurídicas desarrolladas en materia penal, aplicadas también en materia
administrativa sancionadora. 270 Las modalidades de las conductas antijurídicas han sido
reconocidas ampliamente en materia de prácticas monopólicas por el PJF. 27 1
En este caso, este PLENO advierte que se actualizan los requisitos necesarios para considerar
que las conductas imputadas a los EMPLAZADOS son de naturaleza continuada, en virtud de

269 Por un lado se ha senalado que: " [eJn la construcción del concepto de delito continuado se han adoptado criterios
diversos: un criterio puramente objetivo trata de uplicgr la unidad tú lqs diversas condllctqs delictivas m d intuis
protegido o en la norma infringida. para no mencionar más que dos de los caracteres relevan/es im,ocados, en tanto otro
de carácter subjetivo. aCMtú a la i11te11dó111 propósilo o designio pqra pufllar el fundamento tú lo unidad que di
(lsonomla a die/ta figura. aunque no prescinde de otros elementos que en si carezcan de significación relevante. pues las
diversas conductas realizadas sólo son aptas para integrar un solo ddito en virtud del propósito criminal que siendo el
mismo vincula todas las acciones eieCJlladas (v. Pessina, Enrique. Elementos de Derecho Penal, p. 344, Imprenta de la
revista de legislación, Madrid. 1892). Un tercer criterio de carácter mixto (subjetivo-objetivo) pretende que sólo puede
sostenerse en casos de pluralidad de conductas delictivas, al acg,tarse como de"'(nto tú vincu/aci6n tú todas ellas lq
unidad tú resolución, q la que se suman lq unülad del bien lurldico lesionqdo o ltúntidad dd tipo. Esta última posición
doctrinal ha sido acogida favorablemente y muchos autores, al definir el delito continuado, acuden a sus elementos de una
y otra indo/e ( objetivos y subjetivos). Así Eugenio Cuello Calón considera existente tal especie cuando el agente, con unidad
de propósito y de derecho violado. ejecuta diversas acciones, cada una de las cuales aunque integran la figura delictiva,
110 constituym mds que la decMdón y un solo y único túllto (Derecho Penal. Conforme al Código Penal, Texto Revisado
de 1963. Tomo /, Parte General, p, 641, 14a. edición. Editorial Bosch, Barcelona, /964), en tanto Alfonso Reyes Echandia
lo identifica como una pluralidad de comportamientos que, cohesionada por un solo designio, vulnera en diversas
oportunidades el interés jurldico protegido por un mismo tipo legal (Derecho Penal. Parte general, pp. 212 a 224, 8a.
edición, Universidad Externado de Colombia, 1981) [énfasis alladidoj", véase Pavón Vasconcelos, Francisco; Diccionario

de Derecho Penal (AnaHtico y Sistemático), Editorial Porrúa, México 1997. Por otro lado, José Arturo González Quintanilla
seflaló en su libro Derecho Penal Mexicano, Parte General y Parte Especial, tercera edición, Editorial Porrúa, México 1996,
lo siguiente: " [ ... J en el túlilo tú tracto s,,cesivo. de inJegración /atalmente dolosa, existen acciones u omisiones plurales
que generan el mismo tipo, entrdazpdas por unldqd de l11turcl611 e idp,tidad de lesión y pasivo, con la observación de que

la presencia de este último, en unión de los demás elementos, sirve prevalen/e mente como una corroboración de que se está
ante la figura citada [énfasis anadidoJ ."
27º Véase el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la SCJN : "INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SUS
MODALIDADES. " Registro: 193926; (TAJ; 9a. Época; 2a. Sala; S.J. F. y su Gaceta; t. LX, mayo de 1999; pág. 505. 2a.
LIX/99.
Véanse las siguientes sentencias j udiciales : (i) resolución en el j uicio de amparo en revisió n 453/2012 emitida por la
Segunda Sala de la SCJN; (ii) resolución en el juicio de amparo en revisión 622/2012 emitida por la Segunda Sala de la
SCJN (en relación con el expediente 10 -003 -2006 tramitado ante la extinta CFC, sobre la coordinación de posturas en
licitaciones de insulina); (iii) ejecutoria emitida en el juicio de amparo en revisión R.A. 63/2015 por el Primer Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones (en relación con el expediente 10-005-2009-111 tramitado ante la extinta CFC, sobre la fijación de
precios en el mercado de la producción, comercialización y distribución de productos de la industria avlcola); y (iv)
ejecutoria emitida en e l j uicio de amparo en revisión R.A. 58/20 16 por e l mismo tribunal especializado (en relación con el
expediente DE-015-2013 tramitado ante esta COFECE, en rela.c ión con prácticas monopólicas relativas en e l mercado de
acceso a zona federal y estacionamiento para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros con
origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).
271
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que, con unidad de propósito ilícito, pluralidad de acciones e identidad de sujeto pasivo, se
viola el mismo precepto legal, tal como se expone a continuación. 272
Lo anterior ha sido reconocido por la SCJN en materia de competencia económica, al sefialar:
" [ ... ] se estima que la conducta colusoria fue continuada, destacando que, para apreciar La
infracción continuada en el ámbito del derecho administrativo sancionador, que constituye una
transposición de los contornos jurídicos de esta institución, se exige que concurran con carácter
general los siguientes requisitos:
a) Unidad de propósito.
b) Pluralidad de conductas.
c) Unidad de sujeto pasivo.
d) Violación al mismo precepto legal[ .. .]". 273

272
Al respecto, vtase el siguiente criterio de j urisprudencia emitido por la Primera Sala de la SCJN, aplicable por analogla:
"CA LIFICATIVAS O MODALIDADES DEL DELITO. AUN CUANDO SE HAYAN OMITIDO EN El AUTO DE
FORMAL PRJSIÓN, El JUZGADOR PUEDE INCLUIRLAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SI FUERON
MATERIA DE ACUSACIÓN EN LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA El ESTADO DE TAMAULIPAS). Conforme al artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo proceso penal debe seguirse por el delito señalado en el auto de formal
prisión. es decir. prohibe alterar la sustancia de los hechos calificados en dicho auto: sin embargo, tal prohibición no se
refiere a la apreciación técnica o a la calificación j urídica de los hechos, en tanto que las califlcalivas o modalidadq del
delito son circunstancias accesoria,, cuva funci6n es agravar o alenuar la pena. pero sin que depy,da de ellas la
vdstencia dd illcito. excepto tratándose de delitos especia/es cuyas circunstancias calificativas o modificativas son
elementos constitutivos de la figura delictiva básica. Se precisa que de una concatenación de los artículos 323, 326. 333 y
338 del Código de Procedimientos Penales para el &tado de 1'amau/ipas, se advierte que el Ministerio Público al formular
conclusiones, tiene la facultad de variar la clasificación legal de los hechos delictuosos precisados en el auto de plazo
constitucional; las conclusiones formuladas no podrán modificarse en ningún sentido, sino por causas supervenientes y en
beneficio del acusado; fijada la audiencia de vista, las partes. entre ellas. el procesado. pueden ofrecer pruebas, para
desvirtuar las calificativas alegadas por el Ministerio Público. las que deberán quedar desahogadas en su totalidad, en
dicha audiencia así como formular alegatos. con lo que se respeta su garantía de defensa, máxime que desde el inicio del
proceso se encuentra asistido por un profesional del Derecho, quien en todo momento se encuentra en condiciones de
advertir cuándo de los hechos probados. se puede derivar la acreditación de tales circunstancias calificativas o cuándo las
pruebas del órgano de acusación tienen tal pretensión y, por tanto. la posibilidad y oportunidad de actuar en consecuencia.
Con tales observaciones en modo alguno se encuentra el procesado en estado de indefensión. toda vez que cuenta con el
tiempo suficiente para defenderse y para p reparar los medios de convicción que considere necesarios. Así. se concluye que,
con la salvedad indicada. el Juzgador puede incluir en la sentencJa th/lnillvq la., cqlificalivas o modalidadg del ddito,
sientpre que hqvan sido materia tú qq,sac/6n en lqs conchuiones del Ministerio Público, aun cuando se hayan omitido
en el auto de formql prlsi6n, pues la exigencia de que queden /liadas en éste se halla su/eta a que el 6,gano Jurisdiccional
advierta su exislr11ciq vcuente con los elementos probatorios suficientes: de ah/ que independientemente de que en el auto
de procesamiento no pudiera efectuarse el estudio preliminar relativo, si durante la instrucción se acreditan las
mencionadas calificativas o modalidades y se introducen a través de las conclusiones acusatorias del representante social,
el Juez del proceso puede tomarlas en cuenta, pues no se altera la esencia de los hechos materia del auto señalado. habida
cuenta que la incorporación de la calificativa constituye únicamente una variación de grado del delito y no propiamente
del delito en si. lo que está permitido por el se¡;undo párrafo de la fracción XVI del articulo 160 de la Ley de Amparo"
[énfasis anadido] Registro No. 169544; [JJ; 9a. f:poca; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XXVII.junio de 2008; pág. 38. la./J.
41/2008.
271
Resolución en el j uicio de amparo en revisión 453/2012 emitida por la Segunda Sala de la SCJN .
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Las prácticas anticompetitivas imputadas a los EMPLAZADOS se encuentran previstas en el
artículo 9, fracción I de la LEY ANTERJOR, mismas que se materializa.roo a través del tiempo
mediante la asistencia a las reuniones informales de la CÁMARA DEL PAPEL y en otras
ubicaciones, así como por vía telefónica, e intercambio de correos, en las que ESSITY
MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES (por parte de GRUPO MABESA) se reunían
con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de diversos
productos en el. MERCADO INVESTIGADO. Para incrementar los precios en las cadenas de
autoservicios, los agentes económicos EMPLAZADOS utilizaban matrices elaboradas con la
información que adquirían de NIELSEN. En las mismas se planteaban precios objetivos de los
productos de las EMPRESAS, considerando el posicionamiento de los mismos en el MERCADO
INVESTIGADO y frente a los productos de otras empresas; mientras que en las tiendas de
mayoreo los incrementos se orquestaron únicamente mediante comunicaciones directas entre
los EMPLAZADOS.
En atención a lo anterior, el carácter continuado de las prácticas monopólicas absolutas
señaladas se actualiza de la siguiente manera:
a)

Pluralidad de conductas, consistente en los acuerdos realizados entre los
EMPLAZADOS con la finalidad de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de
venta de pañales para bebé, productos de protección sanitaria femenina y
productos para incontinencia en el MERCADO INVESTIGADO, en los canales de
autoservicios y tiendas de mayoreo, mediante el intercambio de matrices de
precios en las reuniones informales en la CÁMARA DE PAPEL y distintas
comunicaciones con el mismo objeto en restaurantes u hoteles, vía telefónica o
whatsapp, y, vía correo electrónico.

b)

Unidad de propósito, en virtud de que las conductas cometidas por ESSITY
MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES (por parte de GRUPO MABESA),
así como de las personas fisicas que actuaron en su representación, se llevaron a
cabo con la finaHdad de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de
pañales para bebé, productos de protección sanitaria femenina y productos para
incontinencia en las cadenas de autoservicios y tiendas de mayoreo. El incremento
de precios al que se vendían los productos en cuestión a los autoservicios y
mayoristas, también se instrumentó mediante la restricción de descuentos y
promociones (rol/baclcs y bonus paclcs), asimismo, el ACUERDO no sólo abarcaba
los productos propiamente de las EMPRESAS, sino que también incluía productos
que fabricaban para los autoservicios y que éstos vendían bajo sus marcas propias.

c)

Identidad de suieto pasivo, en este caso, los sujetos afectados por las conductas
imputadas son los competidores actuales y potenciales en el MERCADO
INVESTIGADO, las cadenas de autoservicio y tiendas de mayoreo, en los que se
hubiera vendido los productos afectados por el ACUERDO, así como los
consumidores finales.
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d)

Violación al mismo precepto legal, ya que las conductas imputadas a los
EMPLAZADOS son las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9,
fracción 1 de la LEY ANTER10R, cuya acreditación resulta violatoria de los
artículos 28, párrafo primero, de la CPEUM y 8 de la LEY ANTERIOR.

En segundo término, es fundado que la conducta imputada en el DPR, consistente en el
ACUERDO, incluye tres productos afectados y, por ello, la sanción que, en su caso, llegue a
imponerse, debe considerar el dafio a la totalidad de los productos afectados por dicho
acuerdo anticompetitivo; sin embargo, no de conformidad con los razonamientos expuestos
por los emplazados.
Si bien es cierto que resultan relevantes los precedentes recientes emitidos por el PFJ que
fueron citados en el ESCR1TO KCM, también es cierto que la comparación realizada con los
expedientes 10-006-2015, DE-024-2013 y DE-024-2013-1, es incorrecta; en dichos
expedientes la AJ consideró que era procedente emitir tres imputaciones distintas en tres
dictámenes de probable responsabilidad diferentes, considerando la diversidad de productos,
situación que fue revertida por el PJf al considerar que se trataba de un solo acuerdo
anticompetitivo que involucró diversos productos. Al respecto, es evidente que en el caso
que nos ocupa, se realizó una sola imputación que abarca los tres productos afectados, como
se advierte de la siguiente transcripción: "Las caJegorlas de productm,· afectadas por el ACUERDO
fueron palia/es para bebé, protección femenina, v productos para incontinencia. Los afectados
fueron las cadenas de autoservicios y tiendas de mayoreo [énfasis añadido]". 274

En este sentido, los elementos coincidentes en las conductas desplegadas por los
EM PLAZADOS y la evidencia integrada al EXPEDIENTE fueron considerados por la Al al
realizar la imputación por la existencia de un solo acuerdo que involucró varios productos,
lo cual es consistente con las consideraciones realizadas por el PJF en los precedentes
sefíalados por KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ.
Así, con base en el análisis de los precedentes referidos, los criterios de la SCJN respecto de
la definición de las conductas continuadas y los hechos que constituyen las circunstancias
particulares del caso, este PLENO tiene en cuenta la unidad de las conductas desplegadas por
los EMPLAZADOS y los elementos coincidentes para considerar que se trata de un acuerdo
colusorio único y continuado que se desarrolló desde febrero de dos mil ocho hasta junio de
dos mil catorce, en el que se encontraban incluidos pafiales para bebé, productos de
protección sanitaria femenina y productos para incontinencia, en dos canales de distribución
diferentes.
Finalmente es infundada la manifestación consistente en que " [ ... ] se ha establecido que
aquellas conductas consistentes en acuerdos restrictivos de la competencia son de conducta
continuada. Es decir, la ejecución de un acuerdo colusorio está sujeta a la vigencia del mismo, ya
sea por terminación del proceso de selección o porque alguno de los concertantes se retira de dicho

274

Página 453 del DPR.
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acuerdo", 275 y que por ese mismo hecho deben ser calificadas como conductas continuadas;
pues como se advierte del propio precedente citado por los emplazados, " ( ... ] se debe tomar
en consideración que las conductas constitutivas de prácticas monopólicas absoluJas -en términos
generales no siguen un palrón conductual único que permita crear un estándar de juicio para la
auJoridad especia/izada en competencia económica, por lo que en cada caso debe emprender un
análisis casuístico, que en aplicación de la lev, le permita sancionarlas adecuadamente [énfasis

añadido]",276 por lo tanto, el análisis debe realizarse caso por caso, como lo determinó el PJF
y no de manera genérica como lo manifiestan los emplazados.

J. 7 El ACUERDO fue poco efectivo en su implementación
J. 7. J Ro/lbacks y bonus packs
PRODUCTOS JNTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA

y PMA YME manifestaron:277

El acuerdo colusorio en realidad nunca se cumplió, es decir, nunca tuvo una
materialización real en los mercados afectados (pañales para bebé y productos
para incontinencia), dados los constantes incumplimientos por parte de las
empresas coludidas, quienes principaJmente violaban el acuerdo al introducir
rollbacks y promociones (bonus packs), lo cual era un mecanismo indirecto para
reducir el precio. Esto generaba constantes reclamos y reacciones, es decir, las
empresas competían entre elJas rompiendo el comportamiento colusorio.278

m Páginas 44 y 45 del ESCRJTO KCM.
Página 68 de la resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, po.r el Juzgado Segundo de Distrito en
materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en
la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en los autos del j uicio de amparo 356/2019 y su acumulado

27 6

357/2019.

m Páginas 60 a 62 del ESCRITO PRODUCTOS INTERNACIONALES, y páginas 58 a 60 del ESCRITO JMARJN, del ESCRJTO
PLASTRA y del ESCRJTO PMAYME, respectivamente.
278 Como evidencia de lo anterior, se presentan las siguientes citas textuales en donde la misma Al asl lo reconoce a lo largo
del DPR:
Pjgina 159 del DPR: " (... J que cada EMPRESA supervisaba el cumplimiento del ACUERDO y se allegaba de evidencia
de incumplimientos (promociones y descuentos, sobre todo) [... J".
Pjgina 207 del DPR: '"JORGE MORALES [... ] reconoció que las matrices también f ueron intercambiadas vía correo
electrónico con la misma intención de reclamarse por no cumplir con los precios objetivo."
Pjgina 208 del DPR: " [... ] los rollbacks y bonus packs representan f ormas en que las EMPRESAS acuerdan descuentos
con los autoservicios [... ] Como se puede observar en manifestaciones de los AGENTES ECONÓMICOS EMPLA7.AD0S,
estos dos mecanismos afectaban el cumplimiento del ACUERDO, pues contradeclan los precios objetivos acordados y , por
tanto. eran objeto de reclamaciones."
Pigina 215 del DPR: "se concluye que en las reuniones informales de la Cámara del Papel, entre Essity México, KCM y
Grupo Mabesa se hacían reclamos entre ellos cuando alguno lanzaba un rollback, ya que le permitía aumentar el volumen
de ventas en el segmento de producto en el cual se lanzaba la promoción y esto generaba competencia porque los demás
tenian que reaccionar[... ]."
Pjgina 225 del DPR: " VIRGJL/0 ISA [... J señaló que quien hacia estos reclamos era FERNANDO GONZÁLEZ por no
llegar a los precios objetivo"
Pigina 230 del DPR: "De los mismos correos electrónicos se desprende que en ocasiones, las reclamaciones por
incumplimienJo de ACUERDO (por no llegar a los precios objetivo, o implementar bonus pack o rollbacks). "
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En consecuencia, si bien PRODUCTOS INTERNACIONALES participó en conductas
colusorias, en realidad nunca lo cumplió, es decir, no tuvo una materialización
real en los mercados probablemente afectados. Lo anterior en términos del
articulo 36 de la LE\' ANTERIOR y 130 de la LFCE.
PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMA VME abundaron al respecto:279

El acuerdo colusorio nunca se cumplia por las empresas. Lo anterior, es
consistente con distintas manifestaciones de la propia Al a lo largo del DPR, en
donde destaca y reconoce el hecho de que, a pesar de que cada empresa
supervisaba el cumplimiento del acuerdo colusorio y existía un monitoreo
constante, "no se lograban los objetivos del ACUERD0" 280 , es decir, éste no se
cumplia. 281 Basta con revisar las propias conclusiones de la Al, para darse cuenta
de que éste nunca se cumplió y sus objetivos jamás se alcanzaron y, por ende, los
incrementos en precios (consistentes en la extracción de rentas monopólicas) de
los productos pertenecientes al MERCADO INVESTIGAD0 282 no se vieron
materializados.
Primero, resulta evidente que el mismo desarrollo de la conducta colusoria
demuestra una constante resistencia de las empresas de cumplir con lo acordado
Pigina 234 del DPR: "Algunos AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS señalaron que el ACUERDO concluyó dado
que las EMPRESAS incumpUan con el objetivo de elevar precios y reducir promociones ¡... J Eso es consistente con lo que
se aprecia en los correos electrónicos plasmados en el presente DPR."
Pigina 315 del DPR: "En particular, este último correo respalda lo problemático que resultaban los autoservicios para
lograr los objetivos del Acuerdo, probablemente derivado de su poder de negociación."
279

Páginas 17 a 19 del ESCRJTO PRODUC"I os INTERNACIONALES, del ESCRITO JMARIN, del t::SCRJTO PLASTRA y del EsCRITO
PMA YME, respectivamente.
28
º Página 158 del DPR.
281
Lo anterior se evidencia en las secciones: "VI. Análisis de las conductas realizadas por las Empresas; B. Existencia de
un contrato, convenio, arreglo o combinación entre los Agentes Económicos Emplazados; l. Contexto general de la

conducta ", "VI. Análisis de las conductas realizadas por las Empresas; B. Existencia de un contrato, convenio, arreglo o
combinación entre los Agentes Económicos Emplazados: 2. Funcionamiento de las matrices de precios; 2 I Matrices de
precios", "VI. Análisis de las conductas realizadas por las Empresas; B. Existencia de un contrato, convenio, arreglo o
combinación entre los Agentes Económicos Emplazados; 3. Que dichos Agentes Económicos Emplazados competidores
entre si celebren probables contratos, convenios, arreglos o combinaciones, cuyo objeto y/ o efecto sea fijar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los
mercados, conductas violatorias del articulo 9",fracción l. de la Ley Anterior", " VI. Análisis de las conductas realizadas
por las Empresas; B. Existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre los Agentes Económicos
Emplazados: 3. Que dichos Agentes Económicos Emplazados competidores entre sí celebren probables contratos,
convenios, arreglos o combinaciones, cuyo objeto y/o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o
compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, conductas violatorias del artículo 9",
fracción/, de la Ley Anterior; 3. I Pañales para bebé ". y '' VI. Análisis de las conductas realizadas por las Empresas; B.
Existencia de un contrato. convenio. arreglo o combinación entre los Agentes Económicos Emp lazados; 3. Que dichos
Agentes Económicos Emplazados competidores entre sí celebren probables contratos, convenios, arreglos o
combinaciones, cuyo objeto y/o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o
servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. conductas violatorias del articulo 9",fracción l. de la Ley
Anterior; 3.2 Productos para incontinencia" del DPR.
282
Salvo por los productos de protección sanitaria femenina, en donde como ya se dijo, PRODUC'I os INTERNACIONALES no
panicipó.
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(principalmente por introducir rol/ backs y bonus packs). Uno de los principales
objetivos de cada reunión, las cuales se desarrollan a detalle a lo largo del DPR,
era justamente reclamar la inconformidad en relación con los precios ofertados.
La misma Al destaca y reconoce que "dado que no se podían cumpür los precios
objetivos que se basaban en las matrices de precios se hacian estos rec/amos'1283• Las
referencias a los "reclamos sobre incumplimientonZ84 o " desviaciones a /o
acordado'1285 son un factor constante en las reuniones que se llevaron a cabo por
los agentes económicos emplazados.
Segundo, cada agente económico realizaba de forma frecuente un monitoreo de
los precios de sus competidores y se "allegaba de evidencia de incumplimientos',,,86•
En el mismo sentido, la misma AJ establece que la causa del monitoreo era
detectar incumplimientos y tener medios para fundar las reclamaciones que se
llevaban a cabo en las juntas o a través de correos electrónicos.287
Tercero, la principal forma de incumplimiento de los ajustes de precios era el uso
de promociones como rol/backs o bonus packs. En este mismo sentido, la AJ
establece que "estos dos mecanismos afectaban el cumplimiento del ACUERDO,
pues contradeclan los precios objetivos acordados y, por lo tanto, eran objeto de
rec/amaciones'1288• Finalmente, a pesar de haberse celebrado el acuerdo, la AJ no
presenta evidencia que demuestre la implementación del mismo y, por tanto, el
ajuste de precios en los productos pertenecientes al MERCADO I NVESTIGAD0. 289

Al respecto, GMARÍN sefialó: 290
Rollbacks
Como lo sefiala el DPR, uno de los mecanismos más usados por parte de los
competidores para evitar el cumplimiento del A CUERDO, era el rollback, de la
" Tabla 62 Manifestaciones sobre reclamos de rollbac/cs en las reuniones informales en la
CÁMARA DEL PAPEL", diversos agentes económicos destacan que la presencia de

rollbacks generaban precios muy bajos, los cuales tenían que ser respondidos con
estrategias similares y que dichos reclamos eran frecuentes.

283

Página 2 16 del DPR.
Página 232 del DPR.
m Pégina 305 del DPR.
286
Pégina 272 del DPR.
217 Pégina 425 del DPR.
288
Pégina 208 del DPR.
289
Salvo por los productos de protección sanitaria femenina, en donde como ya se dijo, PRODUCTOS INTERNACIONALES no
panicipó.
290 Páginas 19 a 37 del EsCRITO GMARlN.
2
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Destacan las declaraciones de ASÁNCHEZ, DMEDINA, GMARiN y PMAVME quien
manifiesta que dichos reclamos se daban "constantemente", lo cual es consistente
con la evidencia de los correos electrónicos.
Las manüestaciones de las EMPRESAS,291 así como elementos adicionales que se
presentarán en apartados posteriores, son evidencia de que los rollbacks eran un
mecanismo que disminuía de manera significativa los precios y generaba la
reacción de los competidores, el cual era usado frecuentemente. El DPR muestra
el profundo impacto que los rollbacks tenían sobre el ACUERDO, como lo concluye
la propia Al. 292

Bonuspack
La propia Al reconoce la importancia de los honus packs al hacer acopio de las
manifestaciones de las EMPRESAS en la tabla 63 del DPR. 293 De dicha tabla,
destacan las declaraciones de ASÁNCHEZ, PLASTRA y PMAVME.
Del análisis de las declaraciones y de las comunicaciones electrónicas contenidas
en el DPR se concluye que, los bonus packs eran un mecanismo frecuente que
utilizaban las EMPRESAS, que permitían aumentar el conteo o incluir productos
promocionales, los cuales incrementaban la propuesta de valor del producto,
haciéndolos muy dificil de replicar, traduciéndose en la pérdida de participación
de mercado. 294

Por su parte, KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, señalaron lo siguiente: 295

291

Véase la Tabla 62 del DPR, páginas 208 a 214 del DPR.
Páginas 215 y 216 del DPR: "De lo anterior, se concluye que en las reuniones informales de la CÁMARA DEL PAPEL
entre f.ssJTY Mli.xico. KCM Y MABbSA se hacían reclamos entre ellos cuando alguno lanzaba un rollback, ya que le permitía
aumentar el volumen de ventas en el segmento del producto en el cual lanzaba la promoción y esto generaba competencia
porque los demás tenían que reaccionar por lo cual se reclamaban dependiendo la promoción en el segmento de cadtJ
producto aplicable. En este sentido. como ya se señaló, el ACUbRDO buscaba incidir en el precio final al que se vendían los
productos afectados a los consumidores: la eliminación de rollbacks es clara evidencia de ello: al promover que las
EM11 HliSAS detuvieran las promociones directas sobre los precios que ofrecían a los autoservicios buscaban que ninguna de
ellas aumentara sus volúmenes de venta en detrimento de las otras. Es decir, dado que no se podían cumplir los precios
objetivos que se buscaban en las matrices de precios se hacían reclamos constantes, como se verá más adelante."
293
Página 216 a 224 del DPR.
2
'>' La A l confirma estas conclusiones en los siguientes términos: "De lo anterior, se concluye que en las reuniones
informales de la CAMAHA l)b' PAP/il entre &StTY Mli.xico. KCM y MABbSA (a través de PHOVU(TOS IN'JliHNACIONAUiS que,
como ya se detalló, era la sociedad que vendía los productos a los autoservicios) acordaban limitar o eliminar las
promociones o bonus pack, y se hacían reclamos entre ellos cuando alguno incumplia esto o lanzaba un bonus pack, ya
que los otros competidores perdían ventas en el producto del segmento en el cual se otorgaba la promoción. Por ejemplo,
f.ssJTY Mli.xico suele regalar diversos productos que no necesariamente están relacionados con la categor fa de protección
sanitaria femenina, ocasionando que KCM considerara que no podían igualar el valor del producto de regalo y perdían
clientes por estos regalos adicionales de Essn'Y Mli.xJco." Página 225 del DPR.
295 Péginas 51 , 52 y 54 del ESCRITO KCM.
292
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Las EMPRESAS podian desviarse fácilmente de los precios (relativos) objetivo
mediante promociones y descuentos en cualquier SKU (stock keeping unit);
además, tenían incentivos para hacerlo para ganar participación de mercado.296
Esta conclusión está en linea con la evidencia que expone el DPR sobre los
continuos reclamos entre las empresas involucradas por el incumplimiento de los
acuerdos.297
Las manifestaciones anteriores son infundadas. El DPR y la evidencia que obra en el
EXPEDIENTE demuestra que a pesar de las supuestas condiciones descritas por KCM y
PRODUCTOS INTERNACIONALES, así como las personas fisicas que actuaron en su
representación, los agentes económicos coludidos lograron superar la complejidad de acordar
y monitorear los precios relativos e incluso lograron actuaJizar continuamente los acuerdos.
Al respecto, el DPR señala:
"[ ... ] las empresas sostenian re11nlones Informales para disc11dr temas referentes a precios:
en particular intercambiar información sobre incrementos y precios objetivo, v reclamaciones
sobre desviaciones en el ac11erdo1 como el otorgamiento de descuentos o el ofrecimiento de
promociones.

[... ]
[ ... ] para c11mplir el propósito de las reuniones informales utilizaban y ocasionalmente
Intercambiaban las matrices de precios antes referidas, mismas que contenían una indexación
entre segmentos por categoría y un precio objetivo por producto o segmento de cada empresa

[ ... ] [énfasis afladido ]". 298

296 Esto es referido por la Al en la página 298 el DPR: "Ahora bien, de la cadena de correos electrónicos mostrada se puede
concluir que, cada vez que KCM o alguna otra empresa metía los "bonus pack " tenia como resultado que el probable
acuerdo colusorio para incrementar el precio a los productos de pañales para bebé no se cumpliera lo que impedía llegar
a los precios objetivos. lo cual se podrían traducir en reclamos con las empresas, tal como se explicó en el apartado de
'Contexto de la conducta · del presente DPR [énfasis anadidoj."
297 A continuación, se transcriben diversos ejemplos de correos que demuestran lo anterior:
J. Comparecencia de JMARIN{página 218 del DPR, folio 16923 del DPR): " Por regla general. las empresas que se veían
más afectadas por no igualar dichas promociones y descuentos se oponían a estos, ya que podían correr el riesgo de perder
cuota de mercado. A su vez, en algunas reuniones con Competidores se llegaba a acuerdos para hacer o quitar promociones
y descuentos y a la par. se hacían reclamos a las empresas que no cump lieran con estos acuerdos. En realidad. nunca se
cumplió un solo acuerdo [énfasis anadido). "
2. Comparecencia de JMORALES (página 234 del DPR, folio 16939): "[ ... jera muy dificil que las partes pudieran alcanzar
el precio obietivo: por lo que habla constantes reclamos v discusiones. En este sentido, las partes p refirieron abandonar
estas reuniones y discusiones. Igualmente, se reforzaron internamente las medidas de cumplimiento en materia de
competencia económica con motivo de una mayor conciencia sobre la materia [énfasis anadido]."
J. Comparecencia de PMAVME (página 325 del DPR): "[ejstoy reportando información sobre los precios de nuestros
productos en autoservicio y reporto también como KCM y SCA (ahora Essity México) no cumplen con los incrementos en
precios acordados [énfasis alladido] ."
4. Comparecencia de PLASTRA (páginas 325 y 326 del DPR): " (... J Pedro Mayme reporta internamente que ni SCA ni
KCM cumplen con los acuerdos, dado que no se observan los incrementos de precios y tampoco se observa una disminución
en la actividad promociona/ y descuentos [énfasis ai'ladidoj."
29s Página 159 del DPR.
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Asimismo, es importante tomar en cuenta que la existencia de algún cártel o acuerdo
colusorio no excluye a lo largo de su implementación la posibilidad de desvíos eventuales y
reclamos entre los participantes, los cuales pueden ser normales cuando la duración es
prolongada, como en el presente caso. En el caso concreto del ACUERDO, los desvíos o
reclamos señalados por los emplazados son insuficientes para desvirtuar la eficacia del
mismo y mucho menos para descartar afectaciones y dafíos significativos a los canales de
distribución implicados. En este sentido, las matrices de precios fueron el mecanismo que
permitió a los agentes coludidos superar las reclamaciones y desviaciones seflaladas y, así
concretar un acuerdo colusorio en las categorías de productos en los que aparentemente no
se cumplían las condiciones para una colusión exitosa, de otra forma, el ACUERDO no se
hubiera prolongado desde febrero de dos mil ocho hasta junio de dos mil catorce.
De Jo anterior se evidencia que, el hecho de que existieran rollbacks o bonus packs que
generaran continuos reclamos por parte de los agentes coludidos entre sí no fue impedimento
para que la conducta haya tenido efecto. Como se demostrará con más detalle en el apartado
"1.8 Escenario contra(actual para calcular el probable daño causado", se puede observar
claramente el efecto del inicio de la colusión, pues los precios de los productores se
recuperan de una tendencia decreciente antes de dos mil ocho, fecha de inicio del cártel. Esto
es, la colusión sirvió para subir sus precios en un periodo en el que iban disminuyendo.
Si las tiendas de autoservicio y de mayoreo transfirieran al consumidor final el total de las
variaciones de precios de sus insumos, el pacto colusorio habría tenido como consecuencia
que los precios al consumidor reflejaran la estructura acordada en las matrices de precios.
Sin embargo, el pacto colusorio tuvo lugar aguas arriba, es decir, entre fabricantes coludidos
y tiendas de autoservicio y tiendas de mayoreo, independientemente de que se hubiese
reflejado o no en los precios finales que paga el consumidor. Diversos elementos, como los
ro/Is back, justifican que el precio al consumidor haya diferido, en algunas ocasiones, del
precio acordado en las matrices de precios, pero ello no implica que el ACUERDO haya dejado
de ser efectivo.
A esto se suma que los emplazados no presentan cifra ni indicio alguno que sirva para
cuantificar la frecuencia e impacto de los rol/backs y/o bonus packs, por lo que no logran
demostrar que su uso tuvo por consecuencia impedir que el acuerdo fuera efectivo.
De hecho, el propio DPR concluye que: " [E]I incremento de precios al que se vendlan los
productos en cuestión a los autoservicios y mayoristas, también se instrumentó mediante la
restricción de descuentos y promociones (rol/ baclcs y bonus packs) [énfasis afladido]". 299
Por último, cabe seflalar que la duración de la conducta imputada es considerable - desde
febrero de dos mil ocho hasta junio de dos mil catorce--, por lo que resulta dificil explicar
cómo es que los emplazados tuvieron los incentivos para acordar, implementar y
monitorear- según se desprende de los elementos de convicci.ón que obran en el
799

Página 454 del DPR.
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de utiJidad entre los diferentes segmentos es un elemento adicional que sugiere el
amplio poder de negociación con el que contaban los autoservicios.
Asimismo, en el DPR existen elementos de convicción de que los autoservicios no
solamente eran capaces de presionar los precios a la baja, sino que, además,
debido a la estructura propia de la negociación entre los fabricantes y estos, tenían
el poder necesario para impedir la aplicación de nuevos incrementos, como se
muestra en el correo de treinta de mayo de dos mil once, enviado por PLASTRA,
con el asunto "RE: Minuta junta 24/5/2011 (Mabe)". 3º4
En este mismo sentido, el DPR también contiene numerosos elementos de
convicción que reafirman que dicho poder de negociación se aplicaba igualmente
a las marcas propias, en donde la Al resalta que"[ ... ¡ si bien el producto es fabricado
por las Empresas, los dueilos de la estrategia de la marca son las cadenas y ellos determinan
las características del producto, imagen y precio jinaf'.305 Al igual que en el caso de las

marcas propias, en el DPR se encuentran evidencias de que los autoservicios
tenían la capacidad incluso de forzar la baja de los precios de los productos de
marca propia, como se puede apreciar en el correo del cinco de septiembre de dos
mil trece, con el título "INFORMACIÓN JUNTA MAÑANA PABL0".3°'
Los argumentos anteriores son infundados.
Al respecto, el hecho de que los autoservicios cuenten con aparente poder de negociación,
por sí mismo, no implica de ninguna forma que el acuerdo colusorio no hubiese ocurrido o
que este haya carecido de efectos. Aun cuando podría ser cierto que el poder de negociación
de una gran cadena de supermercados podría dificultar el pretendido aumento de precios
establecido en las matrices para dicha tienda de autoservicio, esto debió de ocurrir en una
magnitud y frecuencia tal que nulificaran la totalidad de los incrementos de precios acordados
por los agentes coludidos, Jo cual no explicaría la prolongación del acuerdo entre el año dos
mil ocho y dos mil catorce.
GMARIN no presenta datos, estadísticas o cifra alguna, más allá de los señalamientos de
correos electrónicos que solo aplican a las situaciones concretas a las que hacen referencia.
En este sentido, los elementos señalados son insuficientes para demostrar que el poder de
negociación de las tiendas de autoservicio se impuso de manera general en todas las
negociaciones con las EMPRESAS, y que, por eHo, se impidiera la realización del ACUERDO
para incrementar los precios de los PRODUCTOS en el canal de autoservicios.
Al respecto, el DPR concluye que de la adminiculación de la información plasmada en la
"Tabla 31 . Procesos de negociación", "Tabla 32. Cadenas de autoservicio que adquieren la
propiedad de los productos", "Tabla 33. Determinación de precios finales al consumidor" y
304
3os

306

Página 3 13 del DPR.
Página 11 7 del DPR.
Página 362 del DPR.
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la "Tabla 34. Determinación de precios finales al consumidor por parte de las Cadenas de
Autoservicio", si bien el precio que paga el consumidor final por los productos relacionados
con el MERCADO INVESTIGADO podría ser establecido en última instancia por las cadenas de
autoservicio, dicho precio también depende de la negociación que se realice entre éstas y las
EMPRESAS, pues normalmente acuerdan precios que convengan a los intereses de ambas
partes.301
En este sentido, contrario a lo señalado por los emplazados, en el EXPEDIENTE obra evidencia
de: correos electrónicos, matrices de precios y comparecencias con los que se acredita que
los emplazados acordaron fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los
PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, aun con el poder de negociación de los
autoservicios señalado por los emplazados.

J. 7.3

Dificultades para vigilar el cumplimiento en el canal de mayoreo
Al respecto, GMARÍN seftaló: 308

En el canal de mayoreo, no existía información suficiente que permitiera vigilar
el cumplimiento del ACUERDO. Como se acredita en diversas manifestaciones y
correos dentro del DPR, el ACUERDO incluía en ocasiones propuestas de
incrementos en productos en el canal mayorista. Sin embargo, como lo seftala el
propio VlSA, estas reuniones eran esporádicas ya que el"[ ... ] propósito esencial era
organizar el canal de autoservicio con base en los segmentos de cada producto, reflejados
también en las maJrices",369 como se observa en la tabla 64 del DPR.316
No obstante, al igual que en el canal de autoservicios, las EMPRESAS enfrentaban
problemas para asegurar el cumplimiento del ACUERDO en el canal de mayoreo.
Como lo seiiala el DPR, era más complicado rastrear el cumplimiento del
ACUERDO, debido a que la empresa encargada de proporcionar datos para el
dicho canal (JSCAM), presentaba la información con un nivel de desagregación
de precio de venta promedio por mayorista, lo que significaba que no se podían
identificar los incrementos detallados en las matrices.311
Como lo seftala la Al "( ... ] no se contaba con información suf,ciente para operar esta
rama del Acuerdo, por lo que las Empresas no usaron matrices, recu"iendo a
comunicaciones directas vía electrónica, presencial y telefónica para operarlo".312 En este
sentido, las manifestaciones de los agentes económicos contenidas en el DPR
respaldan la dificultad para la operación y supervisión del canal mayorista, al no

307

Página 113 del DPR.
Páginas 4 1 a 44 del ESCRITO GMARIN.
309 Página 227 del DPR.
31
º Páginas 226 de 228 del DPR.
11
3
Página 229 del DPR.
3 12 Página 157 del DPR.
308
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tener la capacidad de reflejar el comportamiento de los productos del MERCADO
INVESTIGADO en el mismo.
Las manifestaciones de las EMPRESAS, respecto de que el principal interés era el
canal de autoservicios, asi como la reportada imposibilidad para operar el
ACUERDO, es consistente con lo declarado por ASÁNCHEZ respecto de que "La
racionalidad detrás del incremento de precios en la cadena de mayoreo era porque no se
podía subir el precio en uno y en el otro no (••. J. "313

J. 7.4

Los incumplimientos generaron respuestas agresivas de las EMPRESAS

Asimismo, GMARiN seilaló:314

El DPR muestra que las EMPRESAS desconfiaban mutuamente entre sí, debido a
los constantes incumplimientos, por lo que empezaron a reaccionar agresivamente
a los mismos a través del incremento de la actividad promocional. Así también,
menciona que las EMPRESAS consideraron que esto motivó la conclusión del
ACUERDO.
Sin importar su origen, los constantes incumplimientos fueron generando
inconformidad entre las EMPRESAS lo que llevaba en muchas ocasiones a guerras
de precios como lo señala PMAYME: "[mJe quejo con Jesús Marin respecto de que no
hay cumplimiento de acuerdos", asimismo manifestó que "/... / no hay cumplimiento de
acuerdos sobre precios por parte de KCM, SCA (ahora ESSITY MÉXJCO} y ABSORMEX, dado
que en vez de subir precios los bajaron incluso agresivamente".315

Asimismo, existen elementos a lo largo del DPR que muestran que las EMPRESAS
empezaron a reaccionar con menores precios. Esto se puede apreciar en el correo
del veintidós de junio de dos mil once, en donde PLASTRA le informa a JMARíN
que durante la reunión con FGONZÁLEZ y, ante la ausencia de incrementos le
babria expresado que se reaccionaria con ofertas.316
Igualmente, el DPR contiene elementos que sugieren que las EMPRESAS usaban las
promociones para contener los incrementos de sus propios productos, como se
aprecia a continuación: "En cambio GRUPO MABESA, a través de PRODUCTOS
INTERNACIONALES, habla incrementado los precios en un 5% (cinco por ciento) para el
canal de mayoreo, lo cual lo compensaba aplicando un descuento en el mismo porcentaje,
mismo que podía quiJarlo en cualquier momento si alguno de sus competidores
incrementaba precios".317

313
314

Página 229 del DPR.
Páginas 44 a 47 del ESCRJ10 GMAR.IJII.
315
Página 310 del DPR.
3 16
Página 316 del DPR.
317
Página 326 del DPR.
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Esta situación llevó incluso a las EMPRESAS a tener reuniones para detener la
competencia vía precios: "En particular, [PFUENTES] precisa que en alguna reunión con
[PGONZÁLEZ] de KCM se acordó tener más reuniones "con la finalidad de evitar la
competencia vía precios" para lo cual iambién invitarían a GRUPO MABESA. Esta reunión,
según [PGONZÁLEZ], tuvo lugar en dos mil once en el restaurante EL Cardenal de Palmas
[ • •• ]. "318

Lo anterior llevó a que poco a poco los participantes abandonaran las· reuniones
ante los constantes reclamos y discusiones, como lo expresó JMORALES el cual
explica que el ACUERDO concluyó "[p]orque era muy difícil que las partes pudieran
alcanzar el precio objetivo; por lo que, había constantes reclamos y discusiones. En este
sentido, las partes prefirieron abandonar estas reuniones y discusiones. Igualmente, se·
reforzaron internamente las medidas de cumplimiento en materia de competencia
económica con motivo de una mayor conciencia sobre la materia". 319

Afirmación que la propia Al reconoce como consistente con la evidencia contenida
en el expediente: "Algunos AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS señalaron que el
ACUERDO concluyó dado que las EMPRESAS incumplían con el objetivo de elevar precios y
reducir promociones -esto a pesar del constante seguimiento y monitoreo que se hacía al
mismo-. Esto es consistente con lo que se aprecia en los correos electrónicos plasmados en
el presente DPR". 320

Los argumentos señalados en los apartados 1.7.3 y 1.7.4 anteriores son inoperantes porque
no combaten la imputación realizada en el DPR.
Al respecto, el hecho de que la información suministrada por ISCAM no tuviera el mismo
nivel de desagregación que la del canal de autoservicios y que, por ello, los emplazados no
pudieran vigilar el ACUERDO con la misma efectividad, no implica de ninguna forma que el
acuerdo colusorio no hubiese ocurrido o que este haya carecido de efectos.
De hecho, la propia manifestación de ASÁNCHEZ citada por GMARÍN, confirma que el
ACUERDO también incluyó el canal de mayoreo, precisamente porque de lo contrario, las
tiendas de autoservicio se habrían dado cuenta del aumento de precios ocasionado por el
ACUERDO.
Nuevamente GMARÍN no presenta datos, estadísticas, prueba o cifra alguna, más allá de los
señalamientos de algunas comparecencias que advierten las aparentes dificultades para dar
cumplimiento al ACUERDO en el canal de mayoreo y que, por ello, le llevan a la conclusión
de que no hubo efecto de la conducta en el mismo.
No obstante, para verificar lo anterior, este PLENO obtuvo los precios promedio ponderado
de los pañales de PRODUCTOS INTERNACIONALES en el canal de autoservicio y en el mayorista
318

Página 230 del DPR.
Página 234 del DPR.
320
Página 234 del DPR.

319

101

VERSIÓN PÚBLICA

B
B

B

**

B

B

Eliminado: 1 gráfica, 2 renglones y 32 palabras

VERSIÓN PÚBLICA

21095
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
ocho hasta junio de dos mil catorce ni los precios se hubieran comportado de esa manera en
los canales de distribución implicados.
finaJmente, el PJf ha establecido que las prácticas monopólicas absolutas no tienen
justificación económica, por lo que se consideran ilegales per se, en tanto que impiden a la
sociedad obtener los beneficios que la competencia debe generar, es decir, mejores precios,
mayor calidad en los productos, servicios y/o disponibilidad o abasto. Así el articulo 9 de la
LEY ANTERIOR establece que: "[ ... ] los agentes económicos que incurran en ellas se harán
acreedores a las sanciones establecidas en esta ley [ . ..]", lo cuaJ, implica que si algún
agente económico incurre en algún supuesto de práctica monopólica absoluta, se tiene por
infringida la norma, sin que resulte oponible consideración alguna, como el tamaño del
mercado, el poder económico de los competidores, el lucro obtenido, la cantidad de ventas
afectadas, ni siquiera si el agente económico infractor tuvo algún beneficio económico
derivado de la práctica monopólica absoluta cometida, o aJguna otra justificación análoga,
dado que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia. 322

l. 7.5

Alta diferenciación en los PRODUCTOS del ACUERDO

KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, sefiaJaron lo siguiente:323
A partir del análisis de las condiciones estructurales del mercado, así como del
comportamiento de los precios y las participaciones de mercado, el ACUERDO fue
muy poco efectivo en su implementación para incrementar los precios de los
productos imputados. Para evidenciar lo anterior, se expone lo siguiente:
a.
Existe una significativa diferenciación en los productos imputados, lo cual
dificulta la eficacia de un acuerdo para fijar precios.
b.
Durante la vigencia del ACUERDO, los precios se reducen y las
participaciones de mercado cambian sustancialmente. Inclusive, tanto los precios,
como las participaciones muestran mayor inestabiJidad durante el periodo
colusorio.
Lo anterior es inconsistente con las predicciones de la teoría económica sobre el
comportamiento de las empresas bajo un acuerdo colusorio. Esta situación es
indicativa de que el ACUERDO pudo haber sido inefectivo en la práctica, pues no
logró sus objetivos por problemas de implementación.

m Sirve de apoyo el siguiente criterio j urisprudencia): "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES,
PER SE". Registro: 20 12 166: [TAJ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 32.jul io de 201 6; L 111; pág. 2 182. l.l o.A.J::. 162
A ( IOa.).
323
Páginas 5 1 a 54 del Escrito KCM.
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Conforme a la literatura económica, existen varias condiciones que determinan la
probabilidad de éxito de un acuerdo colusorio para fijar precios en un mercado.324
Las empresas involucradas deben ser capaces de: i) alcanzar un acuerdo para
elevar los precios por encima de sus niveles competitivos, en términos aceptables
para todas ellas; ii) dar seguimiento al cumplimiento de tales términos; iii)
responder a desviaciones de estos términos por parte de los miembros, mediante
mecanismos creíbles de sanciones (estabilidad interna); y iv) superar reacciones
por parte de compradores o competidores actuales o potenciales que no participan
en el cartel (estabilidad externa).
La literatura económica también identifica varias características estructurales del
mercado que facilitan el cumplimiento de las condiciones anteriores y, por tanto,
hacen más probable la formación de un cartel. Con base en un análisis de una
amplia muestra de carteles internacionales, Connor (2003) 325 concluye que entre
estas caracteristicas destacan dos que se consideran como necesarias para que los
carteles se formen y florezcan: alta concentración de las ventas y homogeneidad
de los productos.
Por su parte, Harrington (2015) 326 sefiala que de la revisión de la literatura
relevante concluye que los carteles tienden a ocurrir en mercados donde las
decisiones de los compradores se basan mayoritariamente en los precios, y no en
mercados diferenciados donde las empresas dedican grandes esfuerzos e
inversiones en el desarrollo de nuevos productos o variantes de los existentes, y en
publicidad para que los consumidores consideren dim ensiones distintas a los
precios.
En este sentido, el Cuadro l muestra el número y distribución de los diferentes
productos disponibles al público en las tiendas de autoservicio durante el periodo
del ACUERDO. Esta información evidencia que los mercados de pañales, toallas
femeninas y productos de incontinencia son altamente diferenciados y registran
una continua entrada y salida de productos del mercado.
Cuadro l. Distribución de productos: febrero 2008 - junio 2014

3 24

Ver. por ejemp lo, Carlton W. Den nis and Jeffrey M. PerlolT. 20 15. Modem Industrial Organization. Pearson;
Bcllcílamme, Pau l and Martín Pcitz. 20 15. Industrial Organization: Markets and Strateg ies. Cambridge: University Press;
OCDE. 20 15. "Competition Enforcemcnt in Oligopo listic Markets"; Stigler J. George. 1964. " A Thcory of Oligopoly"
Joumal of Political Economy 72, issuc 1 (Fcbruary): 44-6 1; e lvaldi Marc, Bruno Jullicn, Patrick Rey, Paul Seabright and
Jcan Tirole. 2003. ·'The Economics ofTacit Collusion". Final Rcport for DG Competition, Euro pean Commission. IOEI,
Toulousc.
3 u Connor, John M. 2003. "Prívate lntcmational Cartels: Effcctivcncss, Wclfarc, and Anticartel Enforcemcnt··. Purdue
University Wo rking Paper.
326 Harrington, Joseph E. 20 15. "ThoughLS on Why Ccrtain MarkeLS are More Susceptible to Collusion and Sorne Policy
Rccommcndation fo r Deali ng With Thcm". OC DE. Global Forum on Competition. DAF/COMP/GF(2015)8.
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1- 12
13-24
25-36
37-48
49-60
61 -72
73-77
Total

245
132
84
69
20
47
73
670

3%
3%
5%
7%
2%
52%
27%
100%

209
174
122
70
32
49
58
7 14

3%
6%
11 %
8%
6%
31%
35%
100%

58
40
47
25
33
28
36
267

0%
3%
3%
13%
21%
16%
43%
100%

Fuente: SAi Derecho & Economía con base en información de Nielsen.
Nota: La información considera a cada SKU (stock keeping unit) como un producto distinto, pues a cada
SKU corresponde un precio distinto.

En este contexto, la adopción e implementación exitosa de un acuerdo colusorio
de precios enfrentaba la complejidad no solo de acordar y monitorear una
multiplicidad de precios relativos, sino de actualizar continuamente dichos
acuerdos por las modificaciones constantes en el portafolio de productos
disponibles en el mercado.
Al respecto, las manifestaciones anteriores son inoperantes por no combatir la imputación
realizada en el DPR.
KCM pretende argumentar que la colusión que realizó con MABESA (a través de PRODUCTOS
INTERNACIONALES) y ESSITY MÉXICO no fue exitosa debido a que los mercados de pañales
para bebé, productos de protección sanitaria femenina y productos para incontinencia son
altamente diferenciados y registran una continua entrada y salida de productos en el mercado.
Sin embargo, como el mismo agente económico señala, dichas caracteristicas son
"condiciones que determinan la probabilidad de éxito" y no una condición sine qua non
para su reaJización.
Si bien la literatura económica identifica caracteristicas estructurales y no estructuraJes que
facilitan la colusión éstas no son de cumplimiento forzoso para que se lleve a cabo la
colusión o tenga éxito. El hecho de que los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO sean
diferenciados y con variabilidad dentro de su categoría podría dificultar la co lusión en ciertos
contextos, pero no impedirla.
De hecho, el DPR y la evidencia que obra en el EXPEDIENTE demuestran que a pesar de las
supuestas condiciones descritas por KCM y PRODUCTOS I TER ACIO ALES, los agentes
económicos coludidos lograron superar la complejidad de acordar y monitorear los precios
relativos e incluso lograron actualizar continuamente los acuerdos precisamente
considerando la diferenciación de los PRODUCTOS de cada una de las EMPRESAS.
En este sentido, las matrices de precios fueron el mecanismo que permitió a los agentes
co ludidos superar la diferenciación de 1.os PRODUCTOS, pues a través de dichas matrices
homologaron sus respectivos segmentos o tiers, de tal forma que pudieran encontrar
equivalencias y así, concretar un acuerdo colusorio en las categorías de productos en los que
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aparentemente no se cumplían teóricamente las condiciones estructurales para una colusión
exitosa, de otra forma el ACUERDO no se hubiera prolongado desde febrero de dos mil ocho
hasta junio de dos mil catorce.
La diferenciación y variabilidad de los productos no fueron impedimento para que KCM,
PRODUCTOS INTERNACIONALES y ESSITY MÉX ICO se reunieran, acordaran y monitorearan el
ACUERDO que establecieron sobre los precios de venta a los productos afectados. De esta
forma, los factores estructurales señalados no son suficientes para descartar la participación
de un agente económico en el acuerdo colusorio ni tampoco para desvirtuar que éste no tuvo
efectos o que fue poco efectivo en su implementación.
ARGUM~NTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL SANCIÓN

GMARÍN manifestó:327

La COMISIÓN debe abstenerse de sancionarme o, en todo caso, debe limitarse a
aplicar la sanción prevista en la fracción I, del artículo 3S de la Ley de 2006,328 al
no haber efecto. Sin embargo, en caso de que la COMISIÓN considere apropiado
imponer una multa, demuestro por qué esta eventual sanción económica debería
ser mínima.
Es infundado el argumento de GMARÍN en el que señala que la conducta imputada en su
contra no tuvo efectos en el MERCADO INVESTIGADO y que, por tanto, no procede sanción
alguna o que debe apJicársele la sanción prevista en el artículo 35, fracción I de la LEY
ANTERIOR. Al respecto, la fracción IV del articulo 35 de la LEY ANTERIOR, específicamente
establece la sanción a la que se hace acreedora aquella persona que incurra en una práctica
monopólica absoluta, ya sea por objeto o efecto, mientras que Ja fracción IX del mismo
artículo establece la sanción que corresponde a quienes participen directamente en las
prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.
Así, la sanción que corresponde imponer a los responsables cuando el PLENO determina que
se incurrió en la práctica es la que establece la fracción IV para los agentes económicos
participantes del ACUERDO, y la prevista en la fracción lX para las personas fisicas que
actuaron en su representación. Así, es infundada la pretensión del emplazado de que no se
le apliquen las consecuencias de su conducta que claramente establece la ley. En este sentido,
cabe aclarar que la sanción prevista en la fracción I de dicho artículo es complementaria, sin
que pueda interpretarse que es excluyente de las contempladas en las fracciones lV y JX
anteriormente citadas. De hecho, como parte de una unidad de reproche jurídico y sobre todo
en situaciones donde no exista evidencia de que la conducta ha cesado, la sanción por la
comisión de una práctica monopólica absoluta puede incluir una multa, conjuntamente con
la orden de corrección o supresión de la práctica monopólica.
327

Página 14 del cSCRITO G M ARJ N.
"Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: l. Ordenar la corrección o supresión de la práctica
monop ólica o concentración de que se trate: ¡... ¡"
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fi nalmente, este P LENO estima que la conducta imputada en su contra sí tuvo efectos y un
objeto anticompetüivo. Por tanto, se remite para taJ efecto al apartado "Vil. SA NC IÓN" de la
presente resolución , a fin de evitar repeticiones innecesarias.
PROD UCTOS INTERNACIONAL ES, JMARÍN , PLAST RA y

PMA YME manifestaron: 329 y 33 º

La finalidad de la contestación al DPR es que el PLENO, conozca los hechos y tenga
la mayor cantidad de elementos de convicción, manifestaciones y pruebas, que
demuestran una baja intencionalidad y gravedad por parte de PRODUCTOS
INTERNACIONALES en las conductas imputadas y, en consecuencia, graduar una
eventual sanción que considere los elementos aquí vertidos y que, por ende, se
emita una resolución conforme a Derecho.
De conformidad con el artículo 36 de la LEY ANTERIOR, y 130 de la LFCE, en la
imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la
gravedad de la infracción, tales como: (i) daño causado; (ii) indicios de
intencionalidad; (iii) participación del infractor en los mercados; (iv) tamaño del
mercado afectado ; (v) duración de la práctica; (vi) reincidencia; y (vii) capacidad
económica.

En este sentido, si bien es cierto que PRODUCTOS INTERNACIONALES participó en
conductas colusorias pactadas a través del acuerdo,33 1 ofrecemos respetuosamente
los siguientes elementos, con la finalidad de que el PLENO cuente con elementos de
convicción suficientes y adecuados para graduar y en su caso, imponer una
sanción que resulte justa, proporcional y conforme a derecho, de conformidad con
los artículos 36 de la LEY ANTERJOR, 130 de la LFCE, así como los artículos 181 y
182 de las DRLFCE, aplicables al caso concreto dado que son normas procesales
que aplican para individualizar las sanciones -respecto de las cuales no hay
aplicación retroactiva- y establecen los mismos elementos individualizadores de la
sanción que el diverso artículo 36 de la LEY ANTERJOR (salvo por la reincidencia).
1.8 Escenario contra(actual para calcular el probable daño causado.
PROD UCTOS I NTERNACIONALES, JMARÍN PLASTRA y PMAYM E

332

abundaron :

Página 47 del ESCRITO PRODUCTOS IN1 cRNACIONALES y página 46 del ESCRITO JMARIN, del ESCRJ Io PLASTRA y del
ESCRITO PMA VME, respectivamente.
llO Páginas 11 y 12 del ESCRITO PRODUCTOS INTcRNACIONALéS, del ESCRITO JMARiN, del ESCRITO PLAS1 RA y del ESCRl1 o
PMA VME, respectivamente.
lll Salvo por el segmento de protección sani taria femenina, en donde PRODUCTOS INTl:.RNACIONALES no participó.
m Páginas 28 a 30 del ESCRll O PRODUC.TOS INTliRNACIONALl!S, del ESCRITO JMARIN, del ESCRI 10 PLASTRA y del ESCRl1 0
PMA VME, rcspecti vamente.
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i) Un estudio contra/actual debe hacerse según las mejores prácticas
internacionales.

Esta afirmación no es una mera opinión nuestra, la Comisión Europea refiere que
dicho modelaje es necesario y técnicamente procedente, mediante la publicación
en su sitio web oficial del estudio titulado "Quantifying antiJrust damages, towards
non-binding guidance for courts. Study prepared for the European Commission•.JJJ (el
"ESTUDIO DE DAÑOS"). El ESTUDIO DE DAÑOS plantea que las autoridades de
competencia deben construir un marco conceptual para la estimación de daños
por prácticas monopólicas, al menos en dos etapas en los términos siguientes:
• "La primera etapa, consistente en construir un escenario contra/actual: Calcular el daño
resultante de la conducta anticompetitiva imputada requiere un anáfü·is de qué hubiera
pasado en un escenario hipotético en donde no hubiera ocurrido la práctica monopólica (lo
cual es conocido doctrinariamente como el escenario contra/actual). Esto en la práctica
internacional es regularmente el eje central de una estimación de daños y constiJuye un
estándar mínimo. El desarrollar un contra/actual preciso requiere una detallada revisión de
lo siguiente:
• ¿Qué tipo de conducta causa qué tipo de daño?, por ejemplo, ¿el cártel causa daño por
extracción del excedente del consumidor?
• ¿Qué tipo de agentes económicos han resu/Jado dañados por la conducta?, ¿Son
consumidores finales?, ¿Com·umidores intermedios? ¿Competidores?
•¿Cuáles el contexto del mercado y de la industria en que se ha producido el daño?, ¿ Y qué
impacto tiene en el análisis del escenario contra/actual? Por ejemplo, ¿es un mercado
maduro o es un mercado con dinámica de competencia incipiente?".334
• "La segunda etapa, transitar del e!t·cenario /acJuaVcontrafactual a un valor final: Este
escenario conl·iste en convertir la diferencia entre el escenario factual y el contra/actual en
un valor final que estime el daño. Por ejemplo, si el análisis contra/actual ha estimado un
sobre precio estimado anual del cártel, y la duración de la práctica fue multianual, el
estimado agregado debe considerar esa temporalidad'".335

Según el ESTUDIO DE DAÑOS, el principal daño que genera un cártel consiste en
que los consumidores pagan un extra (excedente del consumidor) comparado con
lo que hubieran pagado en un escenario sin cártel.
Por lo anterior, resultaba imprescindible que la AJ al menos estableciera las bases
o bien, idealmente expresara su estimación del sobre precio del cártel como un
porcentaje del precio que hubiese existido en ausencia del cártel, o de las
m Véase, "Cuantificando daños de competencia. Hacia una guía no vinculante para tribunales. estudio p reparado para
la

Comisión
Europea''.
T raducc ión
libre.
http://ec.eu.ropa.eu/compctition/antitrust/actionsdamages/quantification study.pd f
334 Traducción libre, página i i del Es·, UDIO De DAÑOS.
335

Ídem.
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utilidades del cártel, derivado específicamente de las conductas imputadas. En su
caso, esto haría fácil (e intuitivo) el calcular el monto total del sobre precio al
aplicar un porcentaje adecuadamente calculado al precio al que compró el
consumidor. 336
Dichas manifestaciones son inoperantes por estar basadas en premisas incorrectas.
Si bien esta autoridad se apega a las mejores práctjcas internacionales, el único marco
normativo vinculante al resolver sobre los asuntos de su competencia es aquel que forma
parte del sistema jurídico mexicano vigente y que sea pertinente para la resolución del asunto
en cuestión.
En este sentido, para que esta COMISIÓN pueda tomar en consideración lo resuelto en otras
jurisdicciones, en primer término, se debe analizar la pertjnencia y relevancia del asunto en
concreto, en particular, para el cálculo del daño causado por la prác6ca monopólica o
concentración ilícita como parte de la respectiva multa impuesta como sanción a la infracción
de la LFCE no se considera adecuada la aplicación del ESTUDIO DE DAÑOS. Al respecto, para
evitar repeticiones innecesarias, se remite al apartado denominado " IV. VALORA CIÓN Y ALCANCE
DE LAS PRUcBAs'' de la presente resolución, toda vez que en dicho apartado se analiza el
contenido de dicha prueba ofrecida por PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y
PMAYME.

En términos generales, la propia Comisión Europea establece en el ESTUDIO DE DAÑOS, que
son opiniones que corresponden a los autores y en ninguna circunstancia deben ser
consideradas como un pronunciamiento oficial o posición de la Comisión E uropea.337 En este
sentido, textualmente manifiesta que no es vinculante ni en la propia Unión Europea (UE).
Asimismo, el ESTUDIO DE DAÑOS debe considerarse en el contexto de la política de
competencia de la Comisión E uropea para facilitar el objetivo de la aplicación privada
efectiva de las normas anti monopolio de la UE (artículos I OI y 102 del Tratado de
Funcionamiento de la UE). La ejecución privada en este contexto se refiere a entablar
acciones privadas reclamando una indemnización por daño causado por infracciones del
articulo 101 o 102. Estos pueden ser ''follow-on-actions", es decir, después de que un tribunal
o autoridad de competencia determine que existe una infracción· o "stand-alone" u "originalactions", cuando el reclamante no se basa en una decisión/sentencia de infracción y aún debe
probar la infracción. 338
Es decir, el supuesto de procedencia es distinto e inaplicable para el daño que en su caso se
calculará en el presente EXPEDIENTE, el símil normativo mexicano contemplado por el
ESTUDIO DE DAÑOS se referiría a las reclamaciones de daños contempladas en el artículo 134
de la LFCE y no al cálculo de daño en materia de competencia económica, como uno de los
336

Página¡¡¡ del ESTUDIO Oc DAÑOS.
Página 2 del ESTUDIO DI! DAÑOS.
m Página 19 del ESTUDIO 01! DAÑOS.
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elementos para la individualización de la multa que reaJiza el PLENO de la COMISIÓN, al emitir
la resolución correspondiente, en caso de considerar que hubo una infracción a la LfCE que
deba ser sancionada de conformidad con el artículo 36 de la LEY ANTERJOR y/o 130 de la
LfCE y 181 de las DRLFCE.
En tal sentido, no hay un nexo causal entre el ESTUDIO DE DAÑOS y el argumento en el que
manifiestan que corresponde a la Al realizar un estudio para estimar el sobreprecio de la
colusión o del precio que hubiese existido en ausencia del cártel o de las utilidades del cártel,
además, se reitera que dichos elementos no son requeridos para la emisión del OPR de
conformidad con los artículos 78 y 79 de la LFCE.
ii) En un sentido técnico económico

Al respecto, PRODUCTOS INTERNACIONALES,339 JMARÍN,340 PLASTRA,341 PMA YME342 y
GMARiN 343 manifestaron:

A continuación, se muestra con la información contenida en el EXPEDIENTE y en
el propio DPR, que no existen elementos que acrediten un daño causado por el
acuerdo colusorio establecido entre los competidores, de acuerdo con los
siguientes razonamientos:
Los emplazados parten de la premisa de que sólo existe daflo cuando se está en presencia de
una colusión perfecta o absoluta, lo cual pretenden demostrar a través de diversos argumentos
de tipo económico.
Este argumento es falso y, por ello, sus conclusiones son equivocadas puesto que, como se
demostrará más adelante, el comportamiento de los precios, costos y márgenes de ganancia
muestran que la colusión sí fue exitosa en el sentido de que generó una trayectoria de precios
diferente a la que hubiera prevalecido en presencia de competencia. Por esto su argumento
es, en general, infundado.
No obstante, a continuación, se analizan cada uno de sus argumentos económicos en lo
individual, para determinar si dichos razonamientos deben tomarse en cuenta por este PLENO
al imponer la sanción que, en su caso, corresponda.

a) Las participaciones de mercado de los competidores variaron significativamente, lo
que es inconsistente con la teoría de una colusión exitosa.
Como lo señala el propio DPR las matrices de precios "servlan como herramienta a
los AGENTES ECONÓMICOS EMPLAZADOS para realizar el acuerdo probablemente
colusorio" y en donde "el objetivo era que cada Empresa ajustara los precios de cada uno
m Páginas 30 a 47 del E SCRJTO P RODUC'IOS
Páginas 30 a 46 del ESCRJTO JMARIN.
3' 1 Páginas 30 a 46 del ESCRJTO PLAS"I RA.
m Páginas 30 a 46 del EsCRITO PMA YMJ:.
HJ Páginas 48 a 66 del ESCRJTO GMAR.iN.

I NTl:.RNACIONALES.
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de sus productos del segmento (tier) y categoría conforme el índice propuesto, es decir, una
distancia de precio.'i acordada".344

De lo anterior se desprende que las matrices tenían como objeto elevar los precios
manteniendo los precios relativos constantes (distancia de precios acordada), es
decir, el objeto era mantener las posiciones competitivas de cada producto. De
haber resultado exitoso dicho modelo, se esperaría que las participaciones de
mercado de los competidores se mantuvieran constantes durante el periodo
colusivo, ya que, al no haber cambios en los precios relativos, los consumidores no
tendrían incentivos a cambiar de marca.
Sin embargo, al analizar la información contenida en la tabla 35 del DPR, los datos
cuentan una historia completamente distinta,345 pues de dos mil diez a dos miJ
catorce (2010 a 2014), la participación de mercado de KCM , el líder en el mercado
de pañales para bebé, pasó de setenta y uno punto cuatro por ciento (71.4%) a
sesenta y cinco punto seis por ciento (65.6%), una pérdida de participación de
cinco punto (5.8) puntos porcentuales, mientras que la participación de
PRODUCTOS INTERNACIONALES, segundo en participación de mercado, creció de
trece punto cinco por ciento (13.5%) a diecinueve punto nueve (19.9%), es decir
una ganancia de seis punto cuatro (6.4) puntos porcentuales en el mismo periodo.
La evolución de las participaciones de mercado es inconsistente con una colusión
exitosa que hubiera mantenido constantes los precios relativos entre los
competidores, más aún, siendo KCM quien encabezaba el acuerdo colusorio. Por
el contrario, la pérdida de participación de mercado en el segmento de pañales
para bebé de KCM y el incremento de la participación de PRODUCTOS
INTERNACIONALES en el mismo, es más consistente con el comportamiento
posterior a la práctica (2015-2018), en donde se observan variaciones similares.
La misma situación se repite en el mercado de productos de incontinencia, 346 pues
del cuadro 36 del DPR se desprende que la participación de mercado de los tres
principales competidores varió de manera significativa entre dos mil diez y dos
mil catorce (2010-2014). ESSITY M ÉXICO incrementó su participación de treinta y
siete punto dos por ciento (37.2%) a cuarenta y tres punto uno por ciento (43.1 %),
una ganancia de cinto punto nueve (5.9) puntos porcentuales, mientras que
PRODUCTOS INTERNACIONALES en el mismo periodo pasó de veinticinco punto
cuatro por ciento (25.4%) a dieciocho punto dos por ciento (18.2%),

34~
3•s

Pági nas 237 y 238 del DPR.
Se hace notar q ue la informació n contenida en la tabla (y en las similares sig uientes) va del 20 10 al 20 18 cuando la
conducta imputada va de 2008 a j unio de 20 14.
346 Se hace notar que la información contenida en la tabla va del 20 1O al 20 18 cuando la conducta imputada va de 2008 a
j unio de 20 14.
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representando una pérdida de siete punto dos (7.2) puntos porcentuales, es decir,
una merma de alrededor de veintiocho por ciento (28%) de su participación.
Esta situación se repite en el canal mayorista que aparece en el cuadro 39 del DPR,
en el cual PRODUCTOS INTERNACIONALES presentó una pérdida de participación
en el mercado de pañales para incontinencia y pre doblados de ocho (8) puntos
porcentuales de dos mil diez a dos mil catorce (2010-2014). De la misma forma se
puede apreciar que KCM perdió veintisiete (27) puntos porcentuales en el
segmento de Pads & Liners en el mismo periodo, es decir, el cincuenta por ciento
(50%) de su participación. 347
Lo anterior es consistente con las conclusiones de la propia AJ,348 que destaca que
los incumplimientos generaban pérdidas de ventas y clientes.
A partir de la información del propio DPR se puede concluir entonces, que la
evolución de las participaciones en el M ERCADO INV ESTIGADO no es consistente
con una teoría de colusión exitosa, en la que de haberse respetado el acuerdo
anticompetitivo se esperaría que dichas participaciones de mercado se
mantuvieran relativamente constantes.
Por su parte, KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, señalaron lo siguiente:349

Estabilidad de las participaciones de mercado

La Gráfica 1 del Escrito KCM presenta las participaciones de mercado de KCM
en el valor de las ventas de pañales, toallas femeninas y productos de incontinencia
en el canal de autoservicio durante el periodo enero 2008 - diciembre 2020 que es
para el cual se cuenta con información de NIELSEN. Para el canal de distribuidores
al mayoreo no se cuenta con una base de datos que permita calcula.r las
participaciones de mercado mensuales durante el periodo con colusión.

(espacio sin texto(

3• 7

Ver página 13 1 del DPR.
El DPR scnala: "De lo anterior. se concluye que en las reuniones informales de la CA MARA DEL PAPl:..' l entre ESSITY
MÉXICO, KCM y GRUPO MABESA (a través de Productos /n1ernacionales que. como ya se detalló, era la sociedad que
vendía los productos a los autoservicios) acordaban limitar o eliminar las promocíones o bonus pacl<s, y se hacían reclamos
enire ellos cuando alguno incumplla esto o lanzaba un bonus pack. ya que los otros competidores perdían venias en el
producto del segmen10 en el cual se otorgaba la promoción. Por ejemplo, ESSITY MÉXICO suele regalar diversos
productos que no necesariamenie están relacionados con la categoría de protección sanitaria fe menina, ocasionando que
KCM considerara que no podían igualar el valor del p roducto de regalo y perdían clienies por estos regalos adicionales
de F,SS/TY MEXJCO." Página 225 del DPR.
3~9 Páginas 54 a 59 de l escrito de contestación de KCM.
HS
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Gráfica l. Participaciones de K.MC: AuJoservicio
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Fuente SAi Der1tc;ho & E c;onomla con 1n for m•c:10n de N e lH 'l

A su vez, el Cuadro 2 del ESCRITO KCM expone la variación de las participaciones
de mercado de KCM durante el periodo con colusión (febrero 2008 - junio 2014)
y sin colusión (resto del periodo).350 En tanto que el Cuadro 3 del ESCRITO KCM
muestra la desviación estándar de estas variaciones.
Dado que las sumas de las participaciones de mercado del resto de las empresas
son el residual de la participación de KCM, su comportamiento será espejo del
que aquí se exhibe.
Cuadro 2. Variación promedio de las participaciones de KCM: AuJoservicio
con colusión*
s in colusión**

Pañales
-0.12%
0.02%

Toallas Femeninas
-0.4%
-0.9%

Incontinencia
0.16%
-0.8%

•febrero 2018 - junio 20 14
•• j ulio 20 14 - diciembre 2020
Fuente: SA i Derecho y Economía con infonnación de Nielsen.

Cuadro 3. Desviación estándar de las variaciones en las participaciones de KCM:
Autoservicio
con colusión*
sin colusión**

Pañales
2.0%
1.1 %

Toallas Femeninas
1.5%
1.4%

Incontinencia
1.0%
1.3%

•febrero 20 18 - junio 20 14
350

Si el periodo de colusión de toallas femen inas cambia a septiembre 20 11 - j unio 20 14, la colus ión no cambia.
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• • j ulio 20 14 - diciembre 2020
Fue nte: SA i Derecho y Economía con info nnación de Nielsen.

La gráfica y cuadros anteriores del ESCRJTO KCM muestran que las
participaciones de mercado no son estables durante la colusión:
a. Pañales: se registra una importante caída en la participación de mercado de
KCM durante el periodo con colusión, que se recupera parcialmente
durante el periodo sin colusión, pero a una tasa promedio mucho menor.
Además, la variabilidad mensual de las participaciones de mercado es
superior durante la colusión.
b. Toalla femenina: en ambos periodos se observa una caída en la participación
de mercado de KCM, y la variabilidad en la participación de mercado es
ligeramente superior durante el periodo de colusión.
c. Incontinencia: la participación de mercado de K CM se incrementa de
manera importante durante el periodo de colusión y luego cae en el periodo
sin colusión, pero a una tasa promedio sustancialmente menor. La
variabilidad es menor durante el periodo de colusión.
Este comportamiento de precios no es congruente con las predicciones de la
literatura económica para un equilibrio colusorio. Lo anterior, muy
probablemente se debe a que el ACUERDO fracasó en su eficacia a la hora de su
implementación.
Los argumentos anteriores, son infundados.
El argumento es errado al considerar que una condición necesaria de una colusión exjtosa
es la estabilidad en las participaciones. Sin embargo, como señala Motta (20 18):35 1
" los acuerdos colusorios pueden ser de diferentes f ormas: las empresas pueden ponerse
de acuerdo sobre los precios de venta, asignarse cuotas entre sí, dividir los mercados de
tal manera que algunas empresas decidan no estar presentes en ciertos mercados a cambio
de ser el único vendedor en otros. o coordinar su comportamiento conforme a otros
criterios" .

En este sentido, no es facti ble esperar que las participaciones permanecieran estables a menos
que la colusión hubiese buscado segmentar el mercado. En el presente caso imputado por la
Al , la colusión ejecutada por las EMPRESAS buscó fij ar precios de venta a minori stas (tiendas
de autoservicio y tiendas de mayoreo) de pafiales para bebé, productos para incontinencia y
protección san itaria femenina a través de matrices de precios.
En este sentido, es indicativo del efecto de la colusión que las posiciones relati vas de los
agentes económicos se mantuvieron en el periodo, más que el valor puntual de las
participaciones de mercado. Los cuadros del DPR que presenta PROD UCTOS
JSI

Motta, M. (20 18). Política de Competencia, página 177.
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para tratar de probar su argumento, de hecho, muestran que de dos mil
diez a dos mil catorce (2010 a 2014), dicho agente económico mantuvo el segundo lugar
dentro del grupo de los agentes económicos coludidos aun con los cambios en los porcentajes
de participación.
INTERNACIONALES

Por su parte, KCM aparentemente analiza las participaciones de mercado observando su
nivel, variación promedi o y desviación estándar para indicar que dichas participaciones no
son estables y que, de hecho, disminuyeron y fueron más volátiles durante el periodo de
colusión. Sin embargo, no hay razón teórica económica para esperar que las participaciones
de mercado sean estables cuando se imputa una práctica monopólica absoluta consistente en
convenios para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta a minoristas (tiendas de
autoservicio y tiendas de mayoreo) de pañales para bebé, productos para incontinencia y
protección sanitaria femenina a través de matrices de precios.
Precisamente, como los emplazados previamente señalaron, los productos objeto de la
colusión son productos muy diferenciados (varias tallas, varias especificaciones, diferentes
niveles de publicidad, entre otros) y, por ello, no hay sustitución entre si. Exigir que el efecto
del acuerdo colusorio se refleje en participaciones de mercado constantes implica ignorar,
como lo hacen los emplazados, este alto grado de diferenciación de los productos.
Lo anterior, también implicaría suponer algo inverosímil, dado el tipo de productos
investigados: que las preferencias de los consumidores son constantes y que no sustituyen un
producto por otro similar (por ejemplo, el pañal Kleenbebé Suave/astic Max por el Pampers
Total Dry, ambos de l segmento medio), ante cambios ligeros en precios o preferencias de
consumo. Suponer que un acuerdo colusorio pueda tener el efecto de controlar estas
decisiones de consumo es incorrecto.

b) Los precios de los productos de PRODUCTOS INTERNACIONALES en los mercados
investigados disminuyeron en términos reales, ya que estos crecieron más lentamente
que el INPC.
De acuerdo con el artículo 181 de las DRLFCE, para estimar el daño causado se
debe "considerar la situación del mercado que se estime hubiera prevalecido en ausencia
de la práctica monopólica".
Las empresas carecían de capacidad frente los autoservicios para alcanzar los
incrementos propuestos en el acuerdo colusorio, además de que los
incumplimientos eran frecuentes, por lo que no hubo efecto del acuerdo. En este
sentido, una de las formas más sencillas para aproximar la situación que hubiese
prevalecido en ausencia de acuerdos y de medir la capacidad de fijar precios por
parte de las empresas es comparar la evolución de los precios en el MERCADO
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)NVESTIGAD0352 r especto de la evolución de los precios en toda la economía, es
decir, el INPC.
Bajo esta lógica, se esperaría que, si el acuerdo colusorio hubiera logrado sus
objetivos, los precios de los productos de las empresas, en particular de
PRODUCTOS INTERNACIONALES, hubieran crecido más rápido que la inflación
general. 353
Como analizamos el comportamiento de los precios de los productos de
PRODUCTOS INTERNACIONALES en el segmento de pañales para bebé, se tiene una
B
clara
es decir, el precio real de los pañales para bebé de
PRODUCTOS INTERNACIONALES disminuyó en el eriodo. 354 La relación
B
PROD UCTOS JNTERNACIONALES / INPC asó de

B
MA8ESA: Indice de precio• promedio de pal\al para bebe en
autoaervlclo.

no
110
100
90
IO
70

r,o

so
40

Fuente: Elaboración propia con información de Nlelsen e INEGI.

De igual forma, dicho comportamiento se repite en el mercado de pañales para
adulto en el segmento autoservicio donde se observa que de dos mil diez a dos mil
B -significativa del precio real de dichos
catorce (2010-2014) hubo u n a
productos:

352 Salvo por los productos de protección sanitaria femenina, en donde, como ya se dijo, l'RODUC10S INTl!.RNACJONALES no

panicipó.

m El IN PC es un indicador económico global cuya fin alidad es la de medi r, a través del tiempo, la variación de los precios
de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, entre los que se incluyen los
productos de higiene. Más información en: ~www.ine i.or .mx/ ro ramas/in 20 8/Pre unt f /#:. ext=% 2%BF u%C3%A9"/o20cs%20el%201 NPC%3F,de%201os%20hogares%20del%20pa%C3%ADs.
m Para realizar e l anál isis se usaron precios relativos, lo cual es una práctica robusta y usada internacionalmente para medir
el incremento de los precios respecto de los precios de otro producto o canasta de productos.
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MABESA: Indice de precios promedio del paftal para adutto en autoservicio
110
100
80

60
40

,o
o

Del análisis anterior se desprende que los precios de los productos en el MERCADO
INVESTIGAD0355 de PRODUCTOS INTERNACIONALES, no solo no lograron
incrementar por encima del INPC, sino que por el contrario disminuyeron
respecto a este. Lo anterior es consistente con lo declarado por los agentes
económicos emplazados de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
Por su parte, KCM, JMORA LES, VISA y PGONZÁLEZ, señalaron Jo siguiente:356
A partir de una revisión de la literatura económica sobre las diferencias entre el
comportamiento de mercado de las empresas bajo equilibrios colusorios y
competitivos, Harrington (2008)357 concluye, entre otras cosas que, durante los
periodos de colusión, los precios y las participaciones de mercado tienden a
mantenerse estables.358
A continuación, se analizan las predicciones sobre la estabilidad de precios en los

mercados de pañales, toallas femeninas y productos para incontinencia.
Para medir la variación de precios se utiliza el INPP de pañales desechables
("JNPP Pañales") y de toallas femeninas ("JNPP Toallas") que publica el INEGJ
para el periodo diciembre 2003-diciembre 2020, con una periodicidad mensual.359
Estos índices m ideo la variación de los precios de los productos vendidos por el
productor sobre una canasta fija de bienes representativa de la producción
nacional de pañales y toallas femeninas.

m Se hace nuevamente la precisión que el MERCADO 1NVES1 JGADO no incluye productos de protección sanitaria femenina,
en donde PRODUCTOS IN"JERNACIONALES no participa.
356 Páginas 54 a 59 del ESCRJTO KCM.
m Harrington, Joseph E. Jr., '' Detecting Cartels," in Handbook of Antitrust Economics, P. Buccirossi, ed., Cambridge,
Mass.: The MlT Prcss, 2008.
351 Lo anterior se debe a que esta estabilidad facili ta que los acuerdos se puedan alcanzar, implementar y monitorear,
particularmente cuando no existen pagos paralelos ni intercambios inter temporales de participac iones de mercado entre las
empresas involucradas, como es el caso en cuestión, pues el EXPl:.Dll:.NTE no contiene ninguna referencia ni ev idencia al
respecto.
m El INEGI no publica el INPP para productos de incont inencia; sin embargo, la venta de par'iales y toallas femeninas
representa la gran mayoría de la venta de estos tres productos.
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El objeto de estos índices es medir la inflación de estos productos por el lado de la
oferta.360 Estos indices deberían reflejar el efecto promedio de cualquier
incremento de precios que los fabricantes de pañales y toallas femeninas hayan
implementado de manera independiente o como resultado de un acuerdo entre
ellos. Cabe señalar que el lNEGI no publica información sobre el comportamiento
de los precios por tipo de pañaJ o toallas femeninas.361
La población objetivo del INPP Pañales y ToalJas está integrada por las unidades
económicas cuya actividad principal corresponde a las clases económicas donde
se producen estos productos, y es en estas unidades donde se cotizan de manera
directa los precios al productor. Para la cotización de estos precios el INEGI
utiliza un diseño de muestreo no probabilístico que es el que prevé para unidades
económicas grandes. La muestra utilizada para ambos productos es de 7 unidades
económicas que representan una cobertura superior al 80% de la población
objetivo.362
Así las cosas, los INPP Pañales y Toallas constituyen indicadores representativos
del precio de venta de los fabricantes de estos productos y, por tanto, capturan
adecuadamente cualquier incremento de precios que estos hayan implementado
unilateralmente o como resultado de un acuerdo entre ellos.
Para construir este índice el lNEGl utiliza los precios cotizados a nivel de la
unidad económica fabricante, sin distinguir entre canales de distribución. En este
sentido, el INPP captura los incrementos de precios que se hayan registrado tanto
en el canal de autoservicios como en el de mayoreo.
Dado que es predecible que estos índices se vean afectados de manera significativa
por la inflación general, para aislar este efecto solo se mostrarán las variaciones
mensuales de estos índices respecto al INPC. 363
La gráfica 1 del ESCRITO KCM exhibe la evolución de estos índices, en relación
con el INPC:

(espacio sin texto!

INEG I. 20 19. " Índice nacional de Precios Productor: Documento Metodológico", pp. 9 y 10.
El INEG I publica los precios promedio para los tipos de paí'lales y toallas fe meninas que utiliza para construir el IN PC,
pero estos no so n representativos y la serie que publica inicia en el 20 11 y termina en j ulio de 2018.
362 tN EG I. 20 19, o p. cit. , pp. 49, 5 1. 53, y 11 0.
363 Durante este periodo e l coefici ente de correlación entre estos índices y el IN PC fue de 0.991 para paí'lales. y 0.989 para
toallas femeninas.
360

361
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Gráfica 2. Precios relaticos: /NPP Paila/es e INPP Toallas
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Por su parte el Cuadro 4 del ESCRITO KCM muestra la variac1on promedio
mensual de estos índices considerando dos subperiodos: i) con colusión (febrero
de dos mil ocho - junio de dos mil catorce}; y sin colusión (resto del periodo). 364
Cuadro 4. Variación mensual de precios
Promedio
INPP
INPP Toallas
Paftales

Desviación estándar
INPP
INPP Toallas
Panales

con colusión•

-0.04%

· 0. 11 %

1.06%

1.23%

sin
colus ión..

-0.02%

-0.08%

0 .88%

0.91 %

•febrero 20 18 - junio 2014
•• enero 2004 - enero 2018 & julio 2014 - diciembre 2020
Fuente: SA i Derecho y Economía con información de INEG I.
Nota: La variación es respecto al fNPC; esto es, se define como la variación porcentual en el INPP
menos la variación porcentual en el INPC.

El comportamiento que se observa en la gráfica y cuadro anteriores del ESCRITO
KCM, muestra que los precios, tanto de los pañales como de las toallas femeninas,
no son estables durante la colusión. Los precios decrecen durante los dos periodos,
pero la reducción es más acentuada durante la colusión. Además, la variabilidad
de los precios es sustancialmente mayor durante el periodo de colusión.

Si el periodo de colusión de toallas femeninas cambia a septiembre de dos mi l once a j unio de dos mil catorce, las
colusiones que se presentan más adelante no cambian.
36-1
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Lo anterior, muy probablemente indica un fracaso en los esfuenos para
implementar los acuerdos encaminados a subir y mantener precios por encima de
los que hubieran prevalecido en un ambiente competitivo.
Las manifestaciones
consideraciones.

anteriores

son

infundadas de

acuerdo con

las

siguientes

PRODUCTOS INTERNACIONALES compara sus precios con el INPC para, supuestamente,
demostrar que el incremento de los precios de pañales fue inferior al incremento de precios
en general. Este argumento es erróneo por los siguientes motivos:
l . Utiliza como comparativo los precios a los consumidores finales, ubicados en el
último eslabón de la cadena de abastecimiento, de una canasta muy amplia de
productos (como es el INPC). Sin embargo, pierde de vista que el impacto de la
colusión para fij ar precios sucede aguas arriba, en e l eslabón productorcomercializador (PRODUCTOS INTERNACIONALES a tiendas de autoservicio y tiendas
de mayoreo). Esto tiene las siguientes consecuencias:
a) PRODUCTOS INTERNACIONALES reconoce que los supermercados tienen la
capacidad de i.ntemali zar el aumento de los precios que enfrentaron por parte de
los agentes económicos coludidos365 (no subir los precios total o parcialmente al
consum idor final en respuesta al incremento de precio impuesto por el producto),
por lo que el lN PC de njnguna forma reflej a la dinámica de precios entre
productores y minoristas.
b) En el INPC están incluidos los márgenes de sobreprecio que obtienen tanto
productores (aguas arriba) como minoristas (aguas abajo) de una variedad de
productos, así como los costos asociados a la distribución y transporte de los
productos a los di ferentes canales y puntos de venta. De esta manera, no se puede
descartar la posibilidad de que la tendencia decreciente de l precio de PRODUCTOS
INTERNACIONALES respecto del INPC, pudo deberse a que los márgenes de
utilidad de los minoristas en los productos incluidos en ese índice crecieron a
mayor ritmo que los márgenes de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
E l hecho de que quienes venden productos y servicios incluidos en el INPC hayan
incrementado sus precios finales a mayor ritmo del que PROoucros
INTERNACIONALES incrementó sus precios a las tiendas de autoservicio nada dice
sobre si la conducta fue exitosa, al no ser una medida idónea sobre el MERCADO
INVESTIGADO.
c) S i acaso estuviera justificado utilizar un índice general (que incluye más
mercancías que las involucradas en la colus ión) para observar la dinámica de
precios aguas arriba se debe utilizar el INPP, que : " [... ]proporciona información
365 Página 6 1 del EsCRH O PRODUCTOS IN'l ERNACIONALl:.S.
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sobre la evolución de los precios para los bienes intermedios y finales, con lo que
se describe el comportamiento de los mercados de demanda intermedia, demanda
interna y mercado de exportación". 366
2.

no explica como construyó su indicador de precios y,
por consiguiente, sus gráficas (la fuente indicada es sumamente vaga). Con la
información disponible en el expediente (Anexo 19.11.1 y 19.11.2 de MABESA) se
elaboró la Gráfica 2 con la variante de dividir los recios romedio onderados entre
B
el JNPP.
PRODUCTOS INTERNACIONALES

B

Gráfica 2
Precio promedio ponderado de paíial para bebé e incontinencia entre el INPP general
base ·uuo 2019

B

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 19.11 . 1 y 19.ll.2 (folio 938)
del requerimiento de MAB ESA e rN EG I, Índice Nacional de Precios Productor.

Aún más importante, siguiendo la lógica de PRODUCTOS I NTERNACIONALES expresada en la
gráfica que presenta en la subsección f (que se analiza más adelante), la colusión permitió a
los agentes económicos participantes:
a) Revertir una tendencia de largo plazo decreciente en sus precios, que inició a
mediados de 2006 (flechas en la Gráfica 3 que replica una que presenta en sus
manifestaciones y suponiendo sin conceder que fuera correcto el uso del JNPC).
b) La tendencia decreciente que pretende hacer valer PRODUCTOS INTERNACIONALES
inicia en un punto más alto (línea A en la Gráfica 3) que de no haber obstaculizado
366

IN EG I (20 19). Indice aciana/ de precios al consumidor, documento metodológico. México, página 13.
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el proceso de competencia (línea B). La diferencia entre estas dos líneas muestra el
efecto de ]a colusión. Es claro el efecto del inicio de la colusión, pues se observa que
los precios de los productores se recuperan hasta el punto más alto de la línea A.
Gráfica 3
Tendencias de corto plazo en el precio de los pañales
INPP de añales / fNPC
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Indice Nacional de Precios al
Consumidor e Índice Nacional de Precios Productor, 231 Paflales desechables.

Por su parte, KCM y las personas fisicas que actuaron en su representación intentan
demostrar que la colusión fracasó porque los precios reales de los pañales y toallas femeninas
(que aproxima mediante el cociente fNPP Pañales/ INPC e JNPP toallas/ lNPC) no son
estables durante la misma, además de que han ido a la baja y la reducción es más acentuada
en la colusión. Este argumento también es erróneo pues los emplazados utilizan como
comparativo los precios a los consumidores finales, ubicados en el último eslabón de la
cadena de abastecimiento y que abarca una canasta amplia de productos (como es el INPC).
Sin embargo, el impacto de la colusión para fijar precios sucede aguas arriba, en el eslabón
productor- comercializador (KCM a tiendas de autoservicio y tiendas de mayoreo).
Esto tiene las s iguientes consecuencias:
a) Los supermercados podrían tener la capacidad de absorber el aumento de los
precios de sus proveedores, que son los agentes económicos coludidos (y no subir
los precios al consumidor final en respuesta aJ incremento de precio impuesto por
eJ productor). En consecuencia, el INPC no refleja la dinámica de precios entre
productores y minoristas (autoservicios y tiendas de mayoreo).
b) En el INPC están incluidos los márgenes que obtienen tanto productores (aguas
arriba) como minoristas (aguas abajo). La tendencia decreciente del JNPP de
pañales y toallas respecto el fNPC puede explicarse porque los márgenes de los
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minori stas en los productos incluidos en ese índice crecieron a mayor ritmo que
los del INPP.
El hecho de que quienes venden productos y servicios incluidos en el INPC hayan
incrementado sus precios finales a mayor ritmo que el INPP de paflales y toaJlas
sanitarias nada dice sobre si la conducta fue exitosa por las razones antes
expuestas.
Si bien la gráfica del ESCRJ TO KCM muestra una tendencia descendente en el precio relativo
medido por el INPP de pañales y de toallas sanitari as a mediados del año dos mil seis, este
comportamiento cambia con el inicio de la colusión en el año dos mil ocho, lo cual en todo
caso podría probar el efecto del acuerdo colusorio, pues el acuerdo pudo ayudar a que los
precios no decrecieran tanto, aun con la existencia de la tendencia decreciente de largo plazo.
Por otro lado, no se puede considerar que las conclusiones del ejercicio realizado sean válidas
para el resto de productos, pues deja fuera a los productos de incontinencia y no considera
que los productos sanitarios femeninos no solo incluyen las toallas femeninas.
c) Los precios de los productos de PRODUCTOS INTERNACIONALES en los mercados
investigados crecieron menos rápido que sus costos.
Con el fin de caracterizar el MERCADO INVESTIGADO la AJ preguntó a los agentes
económicos emplazados, los distintos factores que se tomaban en consideración en
la determinación de los precios, en este sentido, los fabricantes coinciden que, para
determinar los precios de los distintos productos, se deben tomar en consideración
distintos factores. Algunos de ellos, de manera enunciativa mas no limitativa, son:
(costos variables, costos fijos, costos de distribución, gastos de operación, Tier del
producto, etapa del ciclo de vida del producto, conteos del producto, inflación y
posicionamiento del producto).
En adición a lo anterior, el tipo de cambio es otro factor que influye en los precios
de los productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO, toda vez que,
algunos de los insumos, como la celulosa, son importados y adquiridos en moneda
extranjera (dólar estadounidense). Asimismo, los fabricantes tienen un margen
objetivo, mismo que se toma en consideración para determinar los precios de cada
producto.367
Sin embargo, la AJ no analizó en el DPR el comportamiento de los costos de los
insumos de los productores, no obstante que existe información pública que
permite aproximar el comportamiento de los costos con las mismas fuentes usadas
para otros fines dentro del DPR.
Para analizar el comportamiento de la producción de productos de higiene, la Al
utilizó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI,
367

Ver pág. 10 1 del OPR.
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con el código SCIAN 32229 "que comprende las unidades econom,cas dedicadas
principalmente a la fabricación de pañales desechables, toallas sanitarias, papel higiénico,
pañuelos des·echables y otros productos sanitarios similares" . 368
Tomando en consideración las mismas fuentes usadas en el DPR para la
descripción del comportamiento de la industria, se puede conocer el
comportamiento de los costos de los insumos del sector a través del propio JNEGI,
que a su vez publica el Índice de Precios de las Materias Primas Consumidas
("IPMPC") que mide el crecimiento de los precios correspondientes por el lado
de la demanda (quién consume), de los bienes intermedios.369
En este sentido, el INEGJ publica mensualmente el JPMPC del sector 3222 del
SCIAN, el cual incluye los principales insumos que consumen las industrias del
cartón y papel, entre las que se incluye la fabricación de pañales desechables y
productos sanitarios. 37º
Al observar el comportamiento de los precios relativos de los pañales para bebé
de PRODUCTOS INTERNACIONALES se puede ver que los costos de los insumos
crecieron rápidamente en comparación con los precios de los pañales para bebé,
lo que muestra que existían presiones importantes sobre los costos de estos
productos.

(espacio sin texto)

368
369

Ver pág. 118 del OPR.
El Índice Naciona l de Precios Productor: Características y Acrualización de su Base a Diciembre de 2003. Disponi ble

en:
hrtps://www.snieg.mx/DocAccrvolNN/documentacion/infn voacervo/SNIE/PRECIOS/ INPPAntes LEY/ I NPPcaracteristica
s2003.pdf
370 El IPMPC es un s ubsistema que con ponderadores propios agrupa a los bienes intermedios de acuerdo con la acti vidad
económica que los consume. Los ponderado res de este ind icador se construyen, en lo fundamental, a partir de la info rmación
reportada por las empresas en los Censos Económ icos sobre los valores de los principales insumos que utilizan en su proceso
de producción.
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MABESA: Índice de Precios promedio del pañal para bebé en
autoservicio
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Lo mismo sucede con los precios para productos de incontinencia para adulto en
el cual se observa una caída muy-pronunciada de los precios de PRODUCTOS
INTERNACIONALES respecto de los costos de la industria.
MABESA: indice de precios promedio del pañal para adulto en autoservicio
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--Predo Mahesa / INPP Materias Primas

Lo anterior es consistente con las declaraciones del personal de PRODUCTOS
INTERNACIONALES los cuales expresaron en las manifestaciones respecto de los
temas discutidos en las reuniones informales en la CÁMARA DEL PAPEL, que entre
los temas que se debatían regularmente se encontraban temas relacionados con la
escasez e incremento de los costos de las materias primas como se puede apreciar
en las páginas 189 a 195 del DPR.
Su razonamiento es infundado, debido a que son cuestionables los siguientes elementos en
su análisis:
· ·
1. La utilización de IPMPC de la rama 3222; y
2. La interpretación que hace de ese índice.
La utilización del IPMPC de la rama 3222 "Fabricación de productos de cartón y papel" es
incorrecta pues no refleja el comportamiento de los costos de la fabricación de los productos
125
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del mercado investigado. La rama 3222 incluye productos que guardan poca relación con
pañales y productos de incontinencia, como se muestra en las subramas y clases que la
integran.
En el cuadro siguiente, se muestra que la citada rama incluye clases de actividad que
corresponden a la fabricación de: envases de cartón (que incluye cajas, carretes y tubos de
cartón); bolsas de papel (que incluye papel y cartón con recubrimiento plástico o de metal);
productos de papelería (cuadernos, sobres, tarjetas), así como la clase que fabrica pañales y
productos sanitarios. 371
Cuadro 1

322210Fabricación de envases de cartón
32222

Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados

322220 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados
32223

Fabricación de.productos de papelería

322230Fabricación de productos de papelería
32229

Fabricación de otros productos de cartón y papel

322291 Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
322299 Fabricación de otros productos de cartón y papel
Fuente: INEGI (2013 ), Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2013,
p. 31. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825051693

De este conjunto, la clase 3222291 "Fabricación de pañales desechables y productos
sanitarios" es la que mejor representa los productos que forman parte de la conducta. Esta
categoría representa 28% del valor de la producción de la rama (véase el Cuadro 2).

[espacio sin texto]

371

Ver la descripción de las clases en INEGI (2013), pp. 181-183.
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Gráfica 4
Índice de insumos principales vs IPMPC rama 3222, enero 2008 = 100

B

Notas:

•
•
•

B

Fuente: Elaboración propia con info nnación de fNEGI , Indice nacional de precios
productor > Mercanclas y servicios intennedios > Materias primas, según quien las
consume > Rama 3222; Secretaria de Econom ia, SIA VI, fracciones arance larias
39069008, 47032 101 y 5503400 1; Banxico, Tipo de cambio pesos por dó lar E.U. A., para
solventar obligaciones en moneda extranjera, fecha de publicac ión en el DOF.
Cotizaciones promedio (serie mensua l) y Anexo 11.18 del requerimiento de MABESA.

A continuación, replicamos las dos gráficas de PROD UCTOS INTERNACIONALES de esta
sección usando:
1. En primer lugar, el índice de insumos principales y, posteriormente el IPP MAB ESA
en vez de l IPMPC rama 3222.
2. Las series de precios al productor (al cual PROD UCTOS INTERNAC IONALES vende a los
mayoristas) y no las de precios al consumidor. La existencia del acuerdo debe
manifestarse aguas arriba en el precio al productor: si hay un acuerdo colusorio, el
productor venderá más caro al minorista para así esperar que éste venda más caro aJ
consumidor final (efecto colateral aguas abajo del acuerdo).
Esto es cierto aun cuando las matrices de precios mediante Jas cuales se implementaba
e l acuerdo tenían por objetivo los precios aJ consumidor (esto es, los precios a los que
el minorista vende aJ usuario final del producto) ya que el minorista podría absorber
todo el incremento del precio y no transferirlo aJ consumidor. En esta situación, el
128
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productos sanitarios como las toallas sanitarias: El INPP resulta una métrica
adecuada para evaluar el comportamiento del MERCADO INVESTIGADO por las
siguientes razones:
• El INPP se define como la cantidad de dinero recibida por el productor, de parte
del comprador, por cada unidad de un bien o servicio generado como producción,
sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA) u otro tipo de impuestos facturados
al comprador. Excluye cualquier cargo de transporte no incluido en el precio y
facturado por separado, así como los márgenes de comercialización.376 Éstas
características garantizan que en efecto se refleje el incremento de los precios de
los productores al descartar distorsiones como los costos de transporte, márgenes
de comercialización e impuestos.
• EL INPP con clasificación SCIAN 3222291 "Fabricación de pañales y productos
sanitarios" incluye exclusivamente los productos de los mercados investigados,
por lo que no existe distorsión alguna de otros productos relacionados con la
industria del cartón y papel.
• Ofrece información pormenorizada mensual antes, durante y después del
periodo colusivo, por lo que resulta idóneo para identificar los efectos de los
acuerdos.
A lo largo del DPR, se encuentran numerosas menciones que acreditan el
incumplimiento del acuerdo colusorio en los diferentes segmentos de productos
del MERCA DO lNVESTIGAD0,377 sin embargo, el DPR no analiza el impacto de los
acuerdos sobre los precios a nivel industria. Para analizar el efecto de los acuerdos
se pueden trazar las fechas de los acuerdos reportados en el DPR respecto de los
precios del productor de pañales en términos reales. Como se observa en la
siguiente gráfica, existe una clara tendencia a la baja de los precios de la industria
y no se observa efectos consistentes de los acuerdos sobre los precios de la
industria a nivel nacional:

!espacio sin textoJ

376 Disponible en: htl'ps://www.inegi.org.mx/programas/inpp/20 19/
m Se hace nue vamente la precisión que la referencia a el M ERCADO INVESTIGADO no incluye productos de protección
sanitaria femenina, e n donde PRODUCIOS INTt:RNACIONALbS no panicipa.
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INPP productor de paftales y productos sanitarios
l~JPP P.añal/ lNPC

Las manifestaciones anteriores son infundadas. PRODUCTOS INTERNACIONALES intenta
demostrar que el precio real de los pañales (que aproxima mediante el cociente INPP
Pañales/INPC) ha ido a la baja, lo cual en su argumentación es inconsistente con la exjstencia
de un acuerdo colusorio.
Lo anterior es incorrecto, debido a los siguientes elementos que ya han sido tratados con
anterioridad:
1. PRODUCTOS INTERNACIONALES se equivoca al señalar que la gráfica muestra una clara
tendencia a la baja de los precios de la industria. El hecho de que el INPP Pañal haya
disminuido con relación al JNPC muestra que los precios-productor de pañales
aumentaron a menor ritmo que los precios generales al consumidor, pero no dice nada
respecto a los precios aplicados en la relación productor - detallista.
Reiteramos que el uso del INPC no es de utilidad en el presente caso dado que los
precios de interés son entre productores y minoristas. En el .i nciso e) anterior se
argumentó esto a detalle.
2 . La tendencia de largo plazo decreciente no excluye incrementos en el precio de los
productos objeto de la colusión en el corto o mediano plazo. Este es el caso del fuerte
incremento indicado en el círculo azul de la Gráfica 7 siguiente, entre otros
incrementos registrados en la mi sma gráfica aportada por PRODUCTOS
INTERNACIONALES. El cual coincide con el inicio del ACUERDO.
3. Aun cuando se ha mostrado que es erróneo usar el INPC para supuestamente
demostrar la ausencia de colusión, a continuación, se usara para mostrar cómo el
acuerdo colusorio sí influyó en los precios. Para ello, replicamos la gráfica anterior
de PRODUCTOS INTERNACIONALES con ciertas inserciones que facilitan la
comprensión de nuestro argumento.
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La Grafica 7 muestra una tendencia descendente en el precio relativo medido por el
INPP de pafiales iniciada a mediados de dos mil seis (2006). Esta tendencia cambia
con el inicio de la colusión a fines de dos mil ocho (2008) e inicios de dos mil nueve
(2009). Por tanto, en todo caso, se considera que de este cambio en el corto plazo se
advierten elmentos del efecto del acuerdo colusorio, aun con la presencia de una
tendencia decreciente de largo plazo.
Gráfica 7
Tendencias de corto plazo en el precio de los pañales
lNPP de añales/lNPC
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Indice Nacional de Precios al
Consumidor e Índice Nacional de Precios Productor, 231 Paf'iales desechables.

OEl análisis econométrico confirma la inexistencia de efectos en el mercado.
A continuación, se presenta un análisis ecooométrico para medir el daño que se
pudo haber causado con el ACUERDO en el MERCADO INVESTIGADO, el cual, junto
con el resto de los elementos presentados en esta sección respaldan nuestra
afirmación de que el ACUERDO no causó daño.
Para estimar los efectos de la colusión, primero se establece el precio promedio
factual durante la colusión. Después se construye el precio promedio
cootrafactual; es decir, el precio promedio que se hubiera observado en ausencia
de colusión. Finalmente, se estima el efecto de la práctica como la diferencia entre
estos dos precios.
Con base en la información disponible, se decidió construir el escenario
cootrafactual utilizando una comparación de series de tiempo "antes, durante y
después" de la colusión. Este enfoque se considera robusto y ha sido utilizado en
136
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varios casos internacionales de estimación de dafios en materia de competencia
económica.
• Efectos en los precios de los pañales a nivel industria
Para estimar los efectos de la colusión en los precios de los pafiales a nivel de la
industria, se plantea un modelo de regresión lineal que contempla como variable
dependiente el INPP Paiiales.378 Por otro lado, se utilizaron como variables
independientes el INPC y el INPP Materias Primas (o INPP_ MP); la primera
variable controla por los incrementos en los precios que los fabricantes de pañales
establecen aprovechando el alza generalizada de precios; en tanto que el
JNPP_ MP controla por los ajustes de precios que los fabricantes realizaban en
respuesta a variaciones en el costo de sus materias primas.
Específicamente, se plantea el siguiente modelo de regresión lineal: 379

(1)

IPP Pañalest =oc +{11 /NPCt

+ {12 /NPP _MPt + Ut

donde Ut = pur_ 1 + et y las et son independientes e idénticamente distribuidos de
acuerdo ron N(O, e1 2 ) .

El modelo se estima de manera separada para el periodo con colusión (febrero
2008 a junio 2014); y para el periodo antes y después de la colusión (diciembre
2003 a enero 2008, y julio 2014 a enero de 2018).
En el "Cuadro 2" de abajo se muestran los resultados de la estimación del modelo
(1) con el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) para los dos
periodos. Se aplicó la prueba de Wald de cambio estructural y se rechazó la
hipótesis de que no hubo cambio estructural durante los acuerdos con un p<0.01.
Conforme a estos resultados, durante el periodo sin colusión el JNPC es
estadísticamente significativo al uno por ciento (1 %), y el INPP_ MP al cinco por
ciento (5%), con una la R 2=0.97. Es decir, en su conjunto estas variables explican
casi la totalidad de las variaciones en el precio de los pañales. Por otro lado,
durante el periodo con colusión el precio de los pañales fortalece su dependencia
del INPC, pero pierde su dependencia respecto al INPP_MP, mientras que la R 2
cae, pero se mantiene por encima del 90%.

378

NoLa Aclaratoria: Si bien la variable de denomina IPP Pañales, en realidad se trata del indice nacional de precios al
productor de pai'lalcs desechables y productos sanitarios, sector SC IAN 322, el cual incluye productos de incontinencia y
similares.
379 Se realizaron pruebas que validaron la hipótesis de que los errores siguen un proceso autorregresivo de primer orden,
por lo que estimar la ecuación por el método de mlnimos cuadrados ordi narios (MCO) generarla estimadores no efi cientes.
El método de mlnimos cuadrados generalizado (MCG) reconoce este proceso autorregrcsivo y corrige los coefici entes
respecto a dicha dependencia.

137

VERSIÓN PÚBLICA

21130
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C V., y otros
Expediente J0-004-2017
Cuadro 2
Paf\al. . desechables nivel industria: Ruultados por el !Mtodo de MCG
Periodo

Obs

,

INPC

INPP _MP

R2

Colusión

77

22.4...

0.11-·

0.045

0.916

Sin
colusión

93

26.8...

0.54...

0.201..

0.966

Donde, ***p<0.01, **p<0.05, *<O.l
Las estimaciones anteriores permitirán construir los escenarios factuales y
contrafactuales. El precio promedio factual se calculó con los parámetros
estimados del modelo (1) y los promedios observados de las variables
independientes durante el mismo periodo. En tanto que, el precio promedio
contrafactual, se calculó a partir de los promedios de las variables independientes
durante los acuerdos, pero, en este caso con los parámetros estimados durante el
periodo sin colusión; es decir, se estima cuál hubiera sido el precio promedio
durante el periodo con colusión si el precio se hubiera comportado como en el
periodo sin colusión, dadas las variables independientes en el periodo de colusión.
El efecto en precios se obtiene de la diferencia entre el escenario factual y
contrafactual. El efecto en términos nominales se obtiene de multiplicar este
diferencial por el monto total de las ventas nacionales de pañales para bebé. El
"Cuadro 3" siguiente muestra los resultados.
Cuadro 3

Efecto• ••timado precio• promedio de paftales deuchablea: nlvel Industria

134.8

134.62

0.13

Como se observa, la estimación econométrica confirma los elementos de
convicción presentados en la presente sección al obtener una diferencia nula entre
los escenarios factual y contrafactual.
Existen elementos contenidos en el expediente, así como datos públicos sobre la
industria, que permiten concluir que el acuerdo anticompetitivo no tuvo efecto
sobre el MERCADO INVESTIGADO.
Asimismo, el análisis econométrico desarrollado es consistente con los elementos
analizados en la presente sección, mismos que no deben limitarse al análisis
individual de cada argumento, sino que en su conjunto muestran, con información
replicable, la ausencia de efecto del acuerdo coluso.rio.
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En primer término, la . estimación econométrica presentada por PRODUCTOS
INTERNACIONALES no está debidamente justificada y afirman gratuitamente que ese "[ ... ]
erifoque se considera robusto y ha sido utilizado en varios casos internacionales de estimación de
daños en materia de competencia económica"380 , sin citar algún caso que la respalde.
En síntesis, el ejercicio econométrico de PRODUCTOS INTERNACIONALES pretende mostrar
que la colusión no generó efectos. Sin embargo, su razonamiento es infundado debido a que
la estimación propuesta tiene varias fallas metodológicas que impiden sostener sus resultados
y, que a continuación se señalan:

l. Indebida elección de las variables del modelo. PRODUCTOS INTERNACIONALES
empleó índices agregados: lNPP e INPP_MP. Por un lado, usar el lNPP de los pañales
implica incluir dentro del análisis a productores que no estuvieron dentro del acuerdo
colusorio, lo cual sesga las conclusiones del análisis.
Por otro lado, el lNPP_MP es el mismo IPMPC al que nos referimos en la sección
anterior e), al que aplican las mismas críticas sobre su falta de representatividad y, a
efecto de evitar repeticiones innecesarias, se remite a dicho apartado.
Aunado a lo anterior, PRODUCTOS INTERNACIONALES cuenta con información de
precios y costos de sus propios productos, por lo que pudo haber calculado sus propios
índices con información más precisa y no recurrir a índices más generales.
En cuanto a los costos, el modelo presentado se realiza con frecuencia anual. Sin
embargo, PRODUCTOS INTERNACIONALES pudo construir, a partir de información
pública el mismo índice de precios que este PLENO construyó y mostró en los
comentarios al inciso e) anterior. Asimismo, al realizarlo de manera anual, se pierde
información sobre los movimientos de los precios de corto plazo.
Dado que PRODUCTOS INTERNACIONALES utilizó un índice de precios que incluye a
empresas fuera del acuerdo y un índice de costos que incluye actividades económicas
no relacionadas con los pañales, los resultados del modelo no son aplicables
directamente a los mercados investigados.
Por último, los emplazados no justifican la amplitud temporal del modelo. En un
contexto de series de tiempo como el analizado, la dimensión temporal es
fundamental pues las conclusiones dependen de los meses añadidos o suprimidos del
análisis.

2. Insuficiente información para replicar el modelo. Para darle validez, el modelo
debe ser replicable. Por ello, se intentó reproducir la estimación realizada siguiendo
su descripción, usando las variables que ella indica, aun cuando en la sección anterior

380

Página 44

del ESCRITO PRODUCTOS INTERNACIONALES.
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se ha mostrado que no son las idóneas, con base en las siguientes consideraciones y
ejercicio para replicar el modelo.
a) Datos. Se utilizaron datos mensuales publicados por el INEGI del INPP Pañales
(INPP _Pañales), el INPC y el índice nacional de precios productor materias
primas (INPP_MP). 381
b) Se separaron las series de tiempo en .dos conjuntos de datos:
1.

Los correspondientes a la ausencia de acuerdo colusorio (diciembre de 2003
a enero de 2008 y de julio de 2014 a enero de 2018).

u.

Los que se encuentran dentro de la vigencia de la colusión (febrero de 2008
a junio de 2014).

c) Se asume el supuesto de que los errores siguen un proceso autorregresivo de
primer orden.
d) Se aplica el método de mínimos cuadrados generalizados (MCG) al modelo (1)
propuesto por PRODUCTOS INTERNACIONALES a ambos conjuntos de datos y
obtenemos los parámetros del Cuadro 4. 382
En el caso de los datos sin colusión, el .INPP_ MP es significativa al uno por ciento
(1 %), el INPC al cinco por ciento (5%) y el coeficiente de determinación (R2) es
igual a noventa y cuatro por ciento (94%). En el conjunto de datos con colusión
el INPC resulta significativo al 1%, el INPP_ MP ya no es significativo y el R2
desciende a un 57%. La falta de significancia en una de las dos variables en
conjunto con el bajo nivel del R2 indican que este modelo no es adecuado para
reflejar el efecto del acuerdo colusorio.
Resulta evidente que, aun haciendo· uso de la información que PRODUCTOS
INTERNACIONALES y las personas que actuaron en su representación dijeron haber
utilizado y siguiendo la misma metodología, no fue posible obtener los mismos
resultados.

381 INPP pañales: índice número 669548. INPP_MP: índice número 670609. INPC: índice número 583766. Disponibles en:
http~:1/~. inegi. Qrg.mx/temas/iQpp/#Tabulados y https://www.~i.org.mx/temas/inpc/#Tabulados.
382 Se agregó el código de la estimación a través del método de MCG en lenguaje Python como Anexo 2 de la presente
Resolución. Código para la estimación por MCG.
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Cuadro 4

Con Colusión

77

13.02 ••

0.79 •••

0.06

0.57

Sin Colusión

93

11.83 •••

0.64 ••

0.24 ...

0.94

Donde: ••• p<O.O 1, •• p<0.05, • p <0.1
Fuente: Elaboración propia con información de INEGl.383

lndependientemente de estos resultados, este PLENO evaluó el resto de los cálculos a fin
de determinar si es posible obtener las mismas conclusiones de los emplazados. A l
respecto, la insuficiente descripción de la metodología usada para calcular el Cuadro 3
del ESCRJTO PRODUCíOS INTERNACIONALES, "Efectos estimado (sic) precios promedio
de pañales desechables: nivel industria " hace inviable replicar los precios factual y
contrafactual por los siguientes motivos :
a) En el ejercicio realizado por este PLENO, los coeficientes estimados del modelo tienen
distinto valor a los de PRooucros INTERNACIONALES, por lo tanto, no es posible
obtener los mismos valores.
b) Los resultados que reportan en el Cuadro 3 de su contestación al OPR, son resultado
de las siguientes combinaciones de coeficientes de su ejercicio econométrico (su
cuadro 2) y promedios de las variables independientes:

Coeficientes durante
Durante la colusión
Fuera de la colusión

Promedio de variables indeoendientes
Durante los acuerdos
Fuera de los acuerdos
colusivos
colusivos
Factual
-134.8
Contra factua 1
-134.6

Resulta enigmático saber de qué manera PRODUCTOS I NTERNACIONALES y las
personas que actuaron en su representación obtuvieron un valor promedio del índice
mostrado en el cuadro anterior superior al valor máximo de los indices usados en el
modelo, los cuales no superan l OO.
Igualmente es metodológicamente anormal estimar un valor factual, cuando este
concepto implica que deben ser datos observados.
Otro error que cometen los emplazados es pretender demostrar con una observación
(la cual no seflala a qué mes corresponde) que no existe efecto de la colusión. Al
IN PP panales: índice número 669548. INPP_MP: índice número 670609. IN PC: índice número 583766. Disponibles en:
htt ://www.inegi.org.mx/temas/lo.P. /#Tabulado y ht s://www.ine i.or .mx/temas/in #T bulados.
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utilizar solo una observación pierde de vista cualquier comportamiento que haya
sucedido en el resto del periodo, por lo que sus afirmaciones carecen de lógica y
sustento.

3. Errores de especificación del modelo. Este PLENO considera que el modelo
propuesto tiene errores en cuanto al método para calcular el contrafactual y al
tratamiento dado a las series de tiempo.
a) PRODUCTOS INTERNACIONALES y las personas que actuaron en su representación
proponen separar las observaciones en dos conjuntos: periodo en el que ocurrió el
acuerdo y periodo sin acuerdo. Con esta división pretende capturar el efecto del
acuerdo sobre el precio del producto objetivo. Este procedimiento no está
justificado y tampoco cuenta con un respaldo teórico, al menos de la manera en
que se especificó el modelo por parte de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
Para capturar el efecto de un acuerdo colusorio, se considera que, en todo caso,
debieron realizar una estimación multivariable. 384 Esta técnica hace uso de la
especificación general siguiente:

Pt

= a + y Dt + X tfJ + Et

Donde:

D,: Variable dicotómica igual a 1 en los momentos de la colusión y Ocuando no.
X,: Vector de factores de demanda y costos que afectan el precio del mercado y
que no controlan los agentes coludidos.
En esta especificación, el parámetro y representa el sobreprecio promedio cargado
al producto objeto del acuerdo durante el lapso que estuvo presente el cártel. Esto
independientemente de los cambios en las condiciones de mercado que hayan
ocurrido en ese periodo. 385
b) No se advierte que PRODUCTOS INTERNACIONALES y las personas que actuaron en
su representación realizaran algún análisis de raíces unitarias y cointegración que
demuestre que el uso de las variables en niveles, y no en diferencias, es el
adecuado.
Como es sabido, utilizar en un modelo variables en niveles cuando éstas no son
series estacionarias genera el problema de la regresión espuria. Greene (2007)
indica que " [ . . . J series fuertemente tendenciosas y no estacionarias [ .. . ) casi
siempre producen relaciones significativas l... ] [las cuales] podrían ser
consecuencia de la tendencia subyacente, ya haya o no realmente una regresión
m Da vis, P., y Garcés, E. (2009), Quantirative techmquesfor competition and anltfrust ana/ysis, Princeto n Univers ity Press.
Páginas 356 y 357.
385 Davis, P., y Garcés, E. (2009). Página 357.
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operando".386 Un síntoma de ello son R cuadrados incompresiblemente elevados,
como los mostrados en los resultados de PRODUCTOS INTERNACIONALES y las
personas que actuaron en su representación.
Usar variables en njveles estaría justificado si se presenta una de las dos
situaciones siguientes:
1.

Las series son estacionarias.

11.

Las series son del mismo orden de integración y además cointegran. Como
menciona Greene (2007) " (e]/ primer paso de cualquier análisis [de
cointegración] es determinar que las variables tienen de hecho el mismo
orden de integración [ ... ] Si la evidencia sugiere que las variables tienen
diferentes órdenes de integración o ni siquiera integran, entonces la
especificación del modelo debe ser reconsiderada".387

Por tanto, en cuanto a si las series son o no estacionarias, de los resultados
siguientes, se desprende que las series son no estacionarias, pero sí son del mismo
orden de integración (véase el Cuadro S) .388
Cuadro 5

JNPP PaHales
-3.093

0.107

1%
5%
10%

-4.013
-3.437
-3.142

INPP MP
- 1.533

0 .817

1%
5%
10%

-4.0 14
-3.437
-3 . 143

INPC
-2.763

0.210

1%
5%
10%

-4.018
-3.439
-3 .144

Fue nte: Elaboración propia con información de INEGI , serie fNPP Paflales
(índice número 669548), fNPP MP (indice número 670609) e fNPC (Indice
número 583766). Véase Anexo 3.

Debido a que las series no son estacionarias trabajar en niveles resulta incorrecto ya que el
resultado obtenido es una regresión espuria. PRODUCTOS INTE RNACIONALES y las personas
386

Greenc; W. (2007). Econometric Analysis, p. 946.

m Greene, W. (2007). Econometric Analysis, p. 965.
Documentación prueba de raiz unitaria Dickey-Fuller aumentada considerando intercepto y tendencia. Disponible en:
hm'>_s://www.stats model .or devel/ eneratecl/ ats model .t a.stanools.adfüller.html
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que actuaron en su representación debieron percatarse de ello y proceder ya sea a diferenciar
o eliminar la tendencia (detrending) de la serie, o a verificar si las series cointegran para
analizar las dinámicas de corto y largo plazo que determinan el precio de los pañales. En
cualquier caso, la especificación propuesta no contempla alguna de las dos opciones.
En este sentido, la mala especificación del modelo propuesto hace que las concl usiones de
PRODUCTOS INTERNAC IONALES y las personas que actuaron en su representación no sean
válidas ni razonables a la luz del caso en concreto.

1.9 Ley aplicable v la imposición de la sanción más benéfica
PRODUCTOS INTERNACIONALES, JM AR.ÍN, PLASTRA

y PMA VME manifestaro n:389

La Al concluye que la conducta imputada tuvo lugar entre febrero de dos mil ocho
y junio de dos mil catorce. 390 Al respecto, se limita a afirmar que la ley aplicable
al caso concreto es la LEY ANTERIOR, coincidimos en que es aplicable la ley de
competencia abrogada debido al momento en que iniciaron y finalizaron las
conductas imputadas. No obstante, advertimos que la ley abrogada fue sujeta a
diversas reformas sustantivas, de manera destacada, las referentes al régimen
sancionatorio aplicable.
Para el caso que nos ocupa, resulta de especial relevancia la reforma publicada el
diez de mayo de dos mil once por la modificación efectuada al artículo 35 de la
abrogada LEY ANTERIOR respecto al cambio de multas por salarios minimos a
multas por ingresos acumulables, en los siguientes términos:
LEY AWE'<IOR en 2008
LEY ANTFRIOR en 2011
Articulo 35. La Comisión podrá aplícar Mículo 35. La Comisión podrá aplicar

las siguientes sanciones:

las siguientes sanciones:

IV. Multa hasta por el equivalente a un
millón quln1-nlN mil ~ el
ul•rlo mlnlmo gw,eral vlgenta
,,.,. el Distrito Federal, por haber
íncunido
en
alguna
práctica
monopólica absoluta:

IV. Multa hasta por et equiv818nte si
diez por ciento de los lngruos del
agente
econ6mko, por haber
incurrido en una prácllcs monopólica
absoluta. oon independends de la
responsabílidsd penal en que se
incurra;

En virtud de que la conducta que nos fue imputada tuvo lugar durante la vigencia
de ambas disposiciones normativas, es menester precisar cuál es la aplicable para
efecto de determinar la sanción aplicable.
Las sanciones máximas resultantes de aplicar una porción normativa o la otra,
son las siguientes:

Páginas 12 a 14 del EscRJ ro
PMA YMI:., respectivamente.
390 Página 27 1 del DPR.
389

PR0DUC10S INThRNACIONALES, del E SCRl1 0 JMARIN, del ESCRJ'IO PLASTRA
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(i) LEY ANTERIOR en dos mil ocho: De aplicar el factor de salario mínimo vigente
en junio de dos mil catorce, es decir, sesenta y siete pesos con veintinueve centavos
($67.29),391 la multa máxima aplicable sería de $100'935,000.00 (cien millones
novecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M .N.)

B
B

En la medida en que el posible resultado económico de aplicar la sanción máxima
prevista en la LEY ANTERIOR en dos mil once sería más de cinco veces mayor que
aquél que resultaría de aplicar la LEY ANTERIOR en dos mil ocho, la COFECE
debe aplicar la LEY ANTERIOR, previo a la reforma de dos mil once para
individualizar el monto de la sanción máxima aplicable por la comisión de
prácticas monopólicas absolutas; por ser la más benéfica.
Lo anterior en atención al principio de retroactividad de la ley penal más benéfica,
aplicable por igualdad de razón al presente caso que tiene la naturaleza jurídica
de un procedimiento administrativo sancionador seguido en forma de juicio
previsto en el artículo 14 de la CPEUM y reconocido por la SCJN.392
393

Además, PRO DUCTOS INTERNAC IONALES, JMARfN, PLASTRA y PMA YME manifestaron:

Al resultar aplicable la LFCE vigente en dos mil ocho (2008) para la
determinación de la eventual sanción por ser la norma más benéfica, en el
supuesto de que determine sancionamos por la realización de la práctica
monopólica imputada, deberá emplear el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal en el año dos mil catorce ($67.29 M.N .).
En efecto, al resolver el amparo en revisión 453/2012394 , la SCJN estableció que,
para fijar el monto de la multa reclamada, la COFECE deberá tomar en cuenta
39 1

Fecha en la que concluyó la probable práctica monopólica absoluta.
Los emplazados citan la siguiente tesis de rubro: "RETROAC TIVIDAD DE LA LEY PENA L MAS BENEF/CA. Si
bien es cierto que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, la
ley sustantiva penal sólo es aplicable durante su vigencia temporal, también lo es que la no retroactividad de la ley tiene
una excepción en el principio de aplicación de la ley posterior más benigna, entendiéndose p or ésta, la más favorable en
sus efe ctos al delincuente." Registro: 259203; [TAJ; 6a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; vol. CI, Segunda Parte; pág. 50.
393 Páginas 14 y 15 del t SCRJTO PRODUCTOS INTl:.RNACIONALES, del ESCRITO JMARlN, del ESCRITO PLASTRA y del ESCRITO
PMAYME, respecti vamente.
39'4 "Precisado lo anterior, es fácil advertir lo fu ndado del concepto de violación que se analiza, ya que la autoridad
responsable, para fijar el monto de la multa reclamada, tomó en cuenta el salario mlnimo general vigente en el Distrito
Federal para dos mil diez, esto es, el vigente cuando emi tió la resolución de veintiocho de enero de dos mil diez, lo que no
es correcto, porque el aplicable es aquél vigente en la fec ha de consumación de la infracción cometida" (foja 330 del R.A.
453/20 12).

392
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el salario mm1mo vigente -ahora ingresos acumulables- en la fecha de
consumación de la infracción cometida y no el de la fecha de imposición de la
sanción.
GMARÍN

manifestó:395

De los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE, así como de las
manifestaciones e imputaciones realizadas por la A1 en el DPR, se observa que la
autoridad establece que la conducta tuvo lugar de manera continua desde febrero
de dos mil ocho.396 En ese sentido, para la determinación de la multa es importante
establecer como ley aplicable -entendida como aquella vigente en el momento de
la realización del hecho punible- la Ley Federal de Competencia Económica
publicada el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos,
específicamente su texto reformado y publicado en dos mil seis. Lo anterior, dado
que la conducta imputada se remonta a dos mil ocho y, durante el desarrollo de
esta, existieron dos textos397 que contemplaban las disposiciones relativas a la
cuantificación de la multa.
Asi, conforme a la fracción IX, del artículo 35 de la LFCE de dos mil seis, quienes
actúan en representación o por cuenta y orden de personas morales, como en mí
caso, les correspondería: "(m)ulta hasta por el equivalente a treinta mil veces el salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal". Por su lado, la disposición
equivalente conforme a la reforma de dos mil once398 dispone una multa de
"doscientas mil veces el salario mínimo general vigente para el DistriJo Federal". Dado
que la multa correspondiente conforme a la LFCE de dos mil once es casi siete
veces superior a la aplicable conforme a la ley de dos mil seis, es evidente que esta
última resulta más benéfica para mi representado.
Adicionalmente, el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en dos mil
catorce, fecha en la que concluyó la práctica, era de sesenta y siete pesos con
veintinueve centavos M.N. ($67.29), Lo anterior, en congruencia con el Amparo
en Revisión 453/2012, donde la SCJN estableció que, para fijar el monto de la
multa reclamada, COFECE deberá tomar en cuenta el salario mínimo vigente en
la fecha de consumación de la infracción cometida y no el de la fecha de imposición
de la sanción.
Las premisas que soportan la aplicación de las disposiciones previstas en la Ley
de dos mil seis, por lo que hace a la cuantificación de la multa, son las siguientes:
(i) es el texto de la ley que se encontraba vigente al momento en que comenzó la
conducta -desde dos mil ocho basta la entrada en vigor de la ley de dos mil once;
395
396
397
391

Páginas 8 a 14 del ESCRJTO G M ARlN.
Página 34 del DPR.
Reforma del 28 de j unio de 2006 y reforma de l 1Ode mayo de 20 11 .
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1O de mayo de 20 11 .
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y, (ii) atiende al principio pro persona, al contemplar la .n orma más benéfica para
mi representado -toda vez que la multa contenida en la reforma de dos mil once
es más elevada-.
Lo anterior es congruente con la práctica sostenida de la COMISIÓN en situaciones
similares, donde se ha sancionado una práctica que se ex·tendió bajo el amparo de
diversas leyes, aplicando la que ha resultado más favorable para los gobernados,
visible en expedientes como el I0-004-2012,399 DE-024-2013-14 y DE-015-2013,461
entre otros.

ºº

Al respecto, KCM, JM ORALES, VI SA y PGONZÁLEZ, manifestaron lo siguiente:402

Las acciones imputadas a los emplazados sucedieron durante un periodo en el cual
las sanciones aplicables a la multa aplicable variaron. Por lo tanto, la autoridad
debe analizar todas las posibles sanciones aplicables al caso y determinar la
aplicación, en su caso, de aquélla que sea la sanción más benéfica.
Lo anterior debe llevarse a cabo tomando en cuenta el principio de
irretroactividad de la ley, en su interpretación a contrario sensu, consagrado en el

399

Páginas 26 1 y 262. "Atendiendo a la solicitud mencionada /aplicación retroactiva del articulo 130 de la LFCE 2014},
de conformidad con los criterios judiciales aplicables al principio de retroactividad, ambos elementos -tanto la propuesta
de colaboración como la cooperación a lo largo de la investigación - serán considerados por esta COMISIÓN como
elementos atenuantes de la sanción en términos de los articulos 130 de la Ley Federal de Competencia Económica antes
referida así como del articulo 183, fracción /, de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia
Económica publicadas el diez de noviembre de dos mil catorce que detallan las reglas de aplicación del elemento referido.
Asimismo, se tomará en consideración que los emplazados reconocieron en su contestación al OPR haber asistido al menos
a una reunión con sus competidores precisamente para tener discusiones relacionadas con el precio del SERVICIO. l o
anterior no quiere decir que no se acredite el elemento de intencionalidad respecto de las prácticas monopólicas realizadas
por A EXA y MARCO TORRES. sino que también se considerará el elemento de la afectación al ejercicio de las atribuciones
de la COFECE al momento de calcular las multas que como sanciones se impongan a dichas persona por las prácticas
imputadas. "
• 00 Página 779. "Derivado de lo anterior, se desprende que para efectos de ESA LCcDO. DARREOLA. CLEAÑO.
EPUt:NTE, FIBA RRA. RODRÍGUEZ, JAL VA, FMONTES. TRUBALCAVA. HNAVA RRO, TGJORGUll. DENTJLAB y
DEGASA, la sanción más benéfica es la prevista en la l ey Federal de Competencia Económica vigente al inicio del
PERJODO J VESTJGADO, por lo que la misma será considerada como la multa máxima aplicable a dichos emplazados.
Por su parte, respecto de AMBIDERM, /-/OLIDA Yy GALENO. la sanción que les resulta más benéfica es la prevista en la
ley vigente al momento de la consumación de la conducta, por lo cual se considerará la multa máxima aplicable en dos
mil quince o dos mil trece, respectivamente."
• 01 Página 603. "En virtud de la diversidad de leyes aplicables en el periodo de duración de la práctica, la sanción aplicable
al A /CM por la comisión de la práctica monopólica relativa imputada será, en su beneficio, la sanción establecida por el
articulo 35 de la ley Federal de Competencia l:.:conómica p ublicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y dos y reformada mediante decreto publicado en el DOF el veintiocho de j unio de dos mil seis, pues
la sanción máxima que establece dicho articulo por la comisión de una práctica monopólica relativa es menor -y por lo
tanto más benéfica para el A/CM- a la que se establece en el resto de las normas durante las cuales se cometió la práctica
imputada."
m Páginas 59 a 64 del ESCRJTO KCM.
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artículo 14 de la CPEUM,403 así como el principio pro persona consagrado en el
artículo 1° constitucional, por los motivos que se exponen a continuación.
La Primera Sala de la SCJN se ha pronunciado al respecto y estableció que en el
caso de un conflicto de normas en el tiempo deberá ser aplicada la que genere un
mayor beneficio al particular. 404 De manera más específica la siguiente
jurisprudencia también emitida por la Primera Sala de la SCJN establece que
ante un conflicto de normas sancionadoras en el tiempo debe ser aplicada la más
benéfica para el gobernado.4º5
Del artículo lº de la CP'EUM, se desprende el principio de aplicación de la ley más
favorable a la persona, o principio pro homine, aplicable en el derecho penal. Al
respecto, el PJF se ha referido en tiempos recientes al principio pro-persona. 406
403

Corcuera Cabezut, S. (20 16) Los derechos humanos, aspectos jurldicos generales ( 1st ed., p. 72) Distrito federal; Oxford
Uni versity Press México.
4 °" Véase la siguiente tesis: ''RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.
El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto
de derechos adquiridos o situaciones j urídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis
sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o
j urisdiccionales estén f undados en normas vigentes. y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que
genere un mayor beneficio al particular". Registro : 162299; (J[; 9a. Época; l a. Sala; S.J. F. y su Gaceta; t. XXX III, abril de
201 1; pág. 285. l a./J. 78/20 10.
•os Véase la s iguiente tesis: "INDIVIDUA LIZA CIÓN DE LA PENA. CUANDO EXISTA CONFLICTO DE LEYES EN

EL TIEMPO ENTRE NORMAS SANCIONA DORAS QUE PRESCRIBEN LA APLICACIÓN DE MÁS DE UNA
PENA, EL JUZGA DOR NO PUEDE SECCIONARLAS. El principio de legalidad en materia penal, consagrado en el
artículo /4 constitucional, prescribe que corresponde en exclusiva al legislador establecer. por medio de leyes, los delitos
y las penas aplicables por su comisión. A la luz de dicho principio, es de estimarse que en aquellos casos en que existe un
conflicto de leyes en el tiempo entre normas que establecen, cada una de ellas, disrintas penas que deben ser aplicadas al
condenado como consecuencia de la comisión del delito, el juzgador debe seleccionar aquella norma que resulte más
benéfica para el inculpado, pero en los exactos términos en que ésta f ue prevista por el legislador. En consecuencia, en
ese tipo de casos, e/juzgador no p uede seccionar las disposiciones sancionadoras en conflicto, con el objeto de seleccionar.
entre la totalidad de penas previstas en éstas, aquellas que aisladamente consideradas resultan más benéficas para el
inculpado, puesto que tal proceder equivaldría a crear una pena nueva. distinta a las contempladas por el legislador en las
normas que se encuentran en conflicto. con base en los elementos integrantes de cada una de ellas. Situación que
contraviene de manera flagrante el principio constitucional antes referido" . Registro: 177281 ; [JJ; 9a. Época; 1a. Sala;
S.J .F. y su Gaceta; t. XX II , septiembre de 2005; pág. 129. l a /J. 105/2005.
Como se demuestra en las siguientes tesis: 1) "PRJNCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.
J::l principio pro homine que implica que la interpretación j urídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre,
es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos
y , por el contrarío, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se
contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Pollticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos
ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien. como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme
al articulo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria" . Registro: 179233;
(TAJ; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; t. X.X I, febrero de 2005; pá~. 1744. l.4o.A.464 A; y 2) "PRINCIPIO PRO
406

HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONA LIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA El DESCONOCIMIENTO
DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS
ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el articulo lo. de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma p ublicada en el
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Así, explica que el principio pro-homine, o pro-persona, es aplicable en dos
vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa,
ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que
favorezca en mayor medida la protección de las personas, lo cual deber ser
aplicado en el caso concreto.
En este sentido y de conformidad con lo expresado, solicitamos al PLENO que, en
su caso, al individualizar la multa que corresponda, aplique la norma más
benéfica en beneficio de los emplazados para efectos de aplicar, en su caso, la
multa más baja.
Adicionalmente, la aplicación de la norma más benéfica es un criterio que la
COMISIÓN ya ha utilizado en repetidas ocasiones al resolver conflictos entre
normas sancionadoras; como ejemplo pueden listarse los siguientes expedientes:

DE-024-2013
DE-024-2013-1
10-005-2016

Mercado de la prestación de servicios de traslado, custodia y procesamiento de
valores en el territorio nacional.
Mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de látex
ad uiridos or el sector salud en el territorio nacional condones sondas de látex .
Mercado de la producción, distribución y comercialización de guantes de látex para
ciru (a
ara ex !oración ad uiridos or el sector salud en el territorio nacional.
Producción, distribución y comercialización de cepillos dentales adquiridos por el
sector salud en el territorio nacional.

Por tanto, la solicitud que se hace en este apartado es consistente con la práctica
decisoria de la COMISIÓN.
Dichos argumentos son inoperantes porque no combaten las imputaciones contenidas en el
DPR aJ indicar, de manera generaJ y descriptiva, que esta COMISI ÓN debe considerar los
principios normativos establecidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la C PEUM para detenninar
la sanción contemplada en el articuJo 35 de la L EY A NTERJOR .
No obstante, al determinar la multa máxima aplicable para cada caso, este PLENO tiene en
cuenta lo señaJado por los emplazados y, por ello en el apartado " VII. Sanción" de la
Diario Oficial de la Federación el JO de j unio de 201l. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes. a saber. el
de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el j uzgador deberá privilegiar la norma y la
interpretación que fO\/orezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad "
dispone la obligación de los juzgadores de inlerpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con
la Constitución y con los tratados internacionales de la materia. fO\/oreciendo la protección más amplia a las personas. Sin
embargo, su aplicación no implica desconocer los presup uestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de
las acciones, pues para la correcta y funcional administración de j usticia y la efectiva protección de los derechos de las
personas. el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa. los cuales
no p ueden ser superados. por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e
interpretación de normas". Registro: 200286 1; lJ I; 1Oa. Época; T.C.C.; .J.F. y su Gaceta; li b. X VII , febrero de 201 3; pág.
1241. V1.30.A. J/2 ( 1Oa.).
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presente resolución se analizan las di stintas sanciones que estuvieron vigentes a Jo largo del
periodo investigado y hasta la conclusión de la conducta imputada. Para evitar repeticiones
innecesarias se remite a los emplazados a dicho apartado de la presente resolución.

1.10 Gravedad de la infracción
Al respecto, GMAR.ÍN manifestó: 407

La LFCE aplicable al caso no defme medio alguno para determinar la gravedad
de la práctica monopólica, por lo que queda a discreción -aunque reglada 408- de
la COMISIÓN la determinación de cuando una conducta es grave y el grado. Con
objeto de asistir en este factor, observamos que la Real Academia Española define
"gravedad" como "cualidad de grave".4º9 Conforme a lo anterior, se entiende que
la gravedad de una determinada conducta está constituida por su peso; su tamaño
o importancia; o por el grado de molestia que representa. Como se desarrollará
en la sección de "Daño causado", no hay elementos en el DPR que sugieran daño
alguno en el mercado, y menos aún, al consumidor final. De allí que, la conducta
en cuestión tampoco se debería considerar grave y, · en consecuencia,
correspondería que la COMJSIÓN no imponga multa o, en su caso, imponga una
que sea mínima, atendiendo a este factor.
También observo elementos que me permiten afirmar que el DPR no se refiere a
una conducta grave. Por ejemplo, en el asunto 10-001-2013, la COMISIÓN
identificó como factor de gravedad a los efectos económicos nocivos que causa una
práctica monopólica absoluta. 410 En el caso, el DPR no identifica que el ACUERDO
haya afectado los precios de los pañales, por lo que, desde esta perspectiva,
corresponde aminorar la eventual sanción por cuestiones de gravedad.

4o7
• 08

Páginas 15 y 16 de l ESCRITO GMAR IN.
Sirve de apoyo, el siguiente criterio: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA

COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CUANDO SE ACREDITE LA EXJSTENCIA DE UNA PRÁCTICA
MONOPÓLICA ES REGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONA BLE ARBITRIO PARA GRADUAR EL NIVEL
O INTENSIDAD DE LA MULTA QUE IMPONGA. La potestad sancionadora del órgano regulador mencionado cuando
se acredite la existencia de una práctica monopólica, que incluye individualizar su determinación, es reglada y sujeta a
pleno control judicial, a partir de una clara explicación y motivación de su ejercicio, ya que admite sólo una respuesta
j urldica correcta -una multa entre un mlnimo y un máximo-. aunque suj eta a un cierto arbitrio, para que la autoridad
evalúe, confo rme a criterios y conocimientos cientlflcos, los elementos objetivos de la práctica reprochada y subjetivos del
infractor al emitir su decisión; de ahí que sea incorrecto sostener que en la individualización de la sanción debe otorgarse
un grado de discrecionalidad, en tanto que la ley establece la consecuencia jurídica de incurrir en una conducta
anticompetitiva, esto es, la imposición de una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, cuyo monto será definido por
la autoridad en uso de su arbitrio, lo cual es jurídicamente controlable. Por tanto, si bien es cierto que aquélla g oza de
cierta discrecionalidad para determinar algunos elementos de las prácticas monopólicas, dada la aplicación y ponderación
de conocimientos técnicos, también lo es que la adjudicación de consecuencias jurídicas a dicha conducta es reglada,
aunque sujeta a un razonable arbitrio para graduar el nivel o intensidad de la multa que imponga." Registro: 20 15650;
[TAJ; IOa. Época; ·1.c .C.; Gaceta S.J.f'.; lib. 48, noviembre 20 17; pág. 1993. l.lo.A. E.2 17 A ( IOa.).
409
41 0

https://dle.rae.es/gravedad
Páginas 58 y 401 de la resolución de fecha 24 de octubre de 20 19.
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Por otra parte, en el mismo asunto se identifica como factor de gravedad la
afectación sobre un sector relevante en la economía mexicana. 411 En este caso, los
únicos sectores que podrían haber sido afectados son los relativos a la
comercialización de bienes de consumo a través de autoservicios -CHEDRAUI,
SORIANA y W ALMART principalmente- sobre los cuales no se identifica la más
mínima afectación y, en alguna medida que no es clara, a los mayoristas. Ergo,
también corresponde aminorar cualquier eventual multa en atención a este
criterio.
El DPR tampoco identifica que existan repercusiones negativas en los incentivos
de innovación, razón por la que, respecto de este punto, también se deberá
considerar como atenuante de una eventual multa.

Dichos argumentos son inoperantes porque no combaten las imputaciones contenidas en el
DPR. Se reitera que las prácticas monopólicas absolutas se consideran ilegales per se por lo
que sus argumentos relacionados con la aparente falta de afectación a las tiendas de
autoservicio y tiendas de mayoreo, a la innovación o aJ consumidor final de los PRODUCTOS,
no desvirtúan el hecho de que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la
competencia. 41 2
En este sentido si bien la L EY A T ERJOR impone requisitos que esta COMISIÓN debe tomar
en cuenta para la imposición de la sanción que en su caso proceda, como lo es el elemento
de gravedad, esto no implica que exista un método único para considerar dichos factores . El
análisis de dichos elementos es una facultad discrecional de la COMISIÓN, la cual no se
encuentra revestida de lineamientos o un método específico para determinar ni concretar los
aspectos cualitativos y cuantitativos de las infracciones sancionables y, también obedece a
fines disuasivos.413
4 11

Página 395 de la resolución de fecha 5 de julio de 2016.
Sirve de apoyo el sig uiente criterio del PJ F: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER
SE'. Registro: 2012166; ITAJ ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J. F.; lib. 32, j ulio de 2016; l. 111; pág. 2182. l.lo.A.E. 162 A
( 1Oa.), citado anterionnenle.
413 Sirve de apoyo el siguiente criterio del PJF: "COMPETENCIA ECONÓMICA. PARÁMETROS PARA QUE LA
COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CONSTRUYA LA REGULACIÓN PARA CALIBRAR LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN El ARTICULO 36 DE LA LEY DE LA MATERlA ABROGADA, QUE DEBE TOMAR EN
CUENTA Al INDIVIDUALIZAR LAS MULTAS QUE IMPONGA . El principio de /ex cerra. imp lica que tanto las
sanciones como la metodología para aplicarlas deben preverse con un grado de precisión que prive al operador j urldico
de cualquier veleidad creativa, analógica o simplemente desviadora de la letra de la ley. Asl, cuando la norma habilitante
en derecho administrativo sancionador da pauta para muy amplias elecciones del operador, la aplicación del principio
aludido exige la más completa, adecuada y precisa motivación, que puede estar acompañada de la emisión de reglas o
princip ios que. a manera de autorregulación, gobiernen la elección. a efecto de reducir márgenes de arbitrio que puedan
trascender en incertidumbre y contrarien el mandato de tipificación. En efecto, es un tema explorado en el derecho
regulatorio, que si la delegación de f acultades por el legislativo es ambigua. abierta o indeterminada, la agencia
correspondiente queda/ acuitada, merced a ello, para emitir disposiciones conducentes con e/fin de acometer sus funciones.
En este sentido, conviene destacar que la norma habilitan/e para que la Comisión Federal de Competencia Económica
lleve a cabo su cometido en el tema de aplicar sanciones, es el articu/036 de la Ley Federal de Competencia Económica
412
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Lo anterior no implica que las sanciones que se imponen por cometer este tipo de conductas
sean arbitrarias, sino que esta COMISIÓN utiliza la mejor información disponible, metodología
y elementos de cálculo para la determinación de una sanción cuantificable que atiende a una
pretensión de objetividad en la determinación de su monto. Esto tiene fines de seguridad
jurídica, razonabilidad y proporc ionalidad en la imposición de sanciones, mas no implica una
intención ni un deber por parte de la COMISIÓN de cuantificar los daños de algún tipo en
particular generados por las prácticas imputadas.
No obstante, para graduar la sanción que, en su caso, proceda imponer, este PLENO se
encuentra obligado a considerar los elementos contenidos en el artículo 36 de la LEY
ANTERIOR y por ello, se remite a los emplazados aJ apartado " VII. SA NCIÓN" de la presente
resolución a fin de evitar repeticiones innecesarias. Dicho ejercicio es llevado a cabo
mediante la valoración en su conjunto de los elementos ahí señalados y con base en las
circunstancias específicas atinentes al presente caso. En este sentido cabe señalar que, de
conformidad con el articulo 36 de la LEY ANTERIOR, la gravedad es un elemento diferente
del daño que debe ser considerado de manera autónoma.
Con independencia de lo anterior, conforme a los apartados de " VALORACIÓN DE PRUEBAS' y
"SANCIÓN" y contrario a lo manifestado por los EMPLAZADOS, en el EXPEDIENTE queda
acreditado que el ACUERDO generó un daño en los PRODUCTOS; tuvo una duración
significativa, y fue realizado de manera intencional por parte de los emplazados. Todo esto
es ponderado en la individualización de las multas en el apartado de "VJJ. SANCIÓN".
Aunado a lo anterior, PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME
manifestaron: 414

A lo largo del DPR, la Al plantea la afectación de tres mercados por el acuerdo
colusorio: (i) pañales para bebé, (ii) productos para la incontinencia y (iii)
productos para la protección sanitaria femenina.
La conducta de KCM y ESSITY MÉXICO probablemente participó en el cien por
ciento (100%) de los mercados señalados en el párrafo anterior. En contraste,
abrogada, lo que incluye definir y prever detalladamente, cómo calibrar los elementos contenidos en este precepto, a efecto
de adjudicar consecuencias respecto de todos y cada uno de éstos; sin embargo, como esa disposición no describe algún
método ni da pautas para conceptualizar. determinar ni concretar cada uno de los factores previstos para individualizar
las multas que aquélla imponga; ante tal laguna normativa sobre reglas o metodología, la solución debe buscarse en
invocar y aplicar las mejores prácticas, así como referencias estadísticas basadas en un amplio arbitrio, co"apondiendo
al órgano regulador mencionado construir la regulación pertinente para conseguir ese propósito con el mavor grado ~
previsibilidad. a ma1tera de complementar e instrumentar las condiciones de motivación. En consecuencia. al ser
indiscutible la potestad conferida a la autoridad señalada para evitar, reprimir y sancionar severamente y con eficacia las
prácticas monopólicas, a la par de que no existen lineamientos o un método espedflco para ~erminar ni concretar los
aspectos cualitativos v cuantitativos de las infracciones sancionables, opera la regla que prescribe: a menor regulación
se confiere mayor discrecionalidad y viceversa." lénfasis ailadido] Registro: 2015652; lTAJ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta
S.J.F. ; lib. 48, noviembre de 2017; t. 111 ; pág. 1995. l.l o.A.E.218 A ( IOa.).
414 Páginas 62 y 63 del EsCRITO PRODUCTOS INl 1:.R.NAClONALhS; y páginas 60 y 61 del ESCRJTO JMARiN, del ESCRJTO
PLASTRA y del ESCRJTO PMAYME, respectivamente.
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PRODUCTOS INTERNACIONALES no participó en acuerdo colusorio alguno en
cuanto al mercado de productos para la protección sanitaria femenina, siendo con
toda claridad, menos grave su conducta, pues las probables consecuencias
económicas y jurídicas de su participación, únicamente involucraron a 2 de 3
mercados (es decir, al 66.6% de los mercados señalados), siendo que KCM y
ESSITY MÉXICO probablemente involucraron a 3 de 3 mercados (es decir, al 100%
de ellos).
Por lo anterior, la conducta de PRODUCTOS INTERNACIONALES necesariamente
resulta menos grave si se le compara con la conducta de KCM y ESSITY MÉXICO.
Los argumentos anteriores son inoperantes por no combatir las prácticas monopólicas
absolutas imputadas, no desvirtúan la participación de los emplazados en las mismas, ni
tampoco desvirtúan el hecho de que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre
la competencia. 415
AJ respecto, el DPR claramente estableció que PRooucros INTERNACIONALES: "[ ... ] !!!!
participó en la vertiente del ACUERDO re.5pecto de la categoría protección sanitaria femenina; en
ésta sólo estuvieron involucrados ESSITY MÉXICO y KCM. Lo anterior, posiblemente toda vez que de
conformidad con la "Tabla 23. Protección sanitaria femenina y sus distintas marcas", GR UPO
MABFSA fabrica la marca Fioré, la cual de conformidad con las manifestaciones del personal de
GRUPO MABF.sA tiene una influencia menor en el mercado contra las marcas Saba de ESSITY MÉXJCO

y Kotex de KCM". 4 16 (énfasis añadido]

En este sentido, la AJ delimitó claramente la imputación realizada en contra de PRODUCTOS
INTERNACIONALES y las personas que actuaron en su representación, la cual no incluyó la
vertiente del ACUERDO respeto de los productos de protección sanitaria femenina y, por tanto,
en su caso, al realizar el cálculo de daño para efecto de graduar la sanción que proceda
imponer, este PLENO considerará dicha circunstancia. Por tanto, respecto de dichas
manifestaciones, se remite a los emplazados al apartado "V/1. SANCIÓN" de la presente
resolución a fin de evitar repeticiones innecesarias.
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 36 de la LEY ANTERIOR la gravedad es
un elemento independiente del daño. E l hecho de que la conducta imputada a PRODUCTOS
LNTERNACIONALES y las personas físicas que actuaron en su representación no involucrara la
totalidad de los PRODUCTOS que formaron parte del ACUERDO, no implica que su conducta
pierda gravedad, pues no hay una correlación entre ambos elementos conforme a la LEY
ANTERIOR.
Al respecto, se reitera que las prácticas monopólicas absolutas se consideran ilegales per se
por el hecho de que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre la competencia,
m S irve de apoyo el siguiente criterio del PJF: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER
SE'. Registro: 2012166; ITAJ; IOa. Época; T .C.C .; Gaceta S.J.F.; lib. 32, j ulio de 2016; t. 111; pág. 2182. l.l o.A.E. 162 A
( 1Oa.), citado anteriormente.
' 16 Página 426 del DPR.
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en tanto impiden a la sociedad obtener los beneficios que ésta debe generar, como mejores
precios, mayor calidad en los servicios y disponibilidad; en su caso particular, efectos
adversos en los pañales para bebé y productos de incontinencia, pero ello no implica que sean
menos graves.

1.11 Indicios de intencionalidad
PRODUCTOS INTERNACIONAL ES,

JMARÍN, PLASTRA y PMA YM E manifestaron: 4 17

Las conductas imputadas ya no están vigentes.
De conformidad con la fracción 1, del artículo 182 de las DRLFCE, señalamos
bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de las conductas colusorias
imputadas,41 8 no ha vuelto a producirse desde junio de dos mil catorce. Es decir,
PRODUCTOS INTERNACIONALES no sigue formando parte de mesas de diálogo, ya
sea con la finalidad de intercambiar información o celebrar acuerdo colusorio
alguno, con ningún agente económico.

Por lo anterior, se solicita al PLENO, tomar en consideración los argumentos aquí
vertidos, en cuanto a que las conductas imputadas ya no están vigentes, incluso
años antes de que la AJ iniciara la investigación conducente, elemento que deberá
considerarse en la imposición de una eventual sanción, en términos de lo
establecido en el artículo 130 de la LFCE y 182, fracción I de las DRLFCE.
Las conductas imputadas se cometieron sin dolo y fueron propiciadas por la
estructura de mercado (tomento de autoridades públicas).
De conformidad con el artículo 182, fracción JI de las DRLFCE, bajo protesta de
decir verdad, señalamos que la totalidad de las conductas colusorias imputadas,419
y la producción de sus probables efectos, en ningún caso fue llevado a cabo, al
menos por parte de PRODUCTOS INTERNACIONALES, con alguna de las finalidades
siguientes: i) impedir o dificultar la entrada de nuevos competidores (nacionales
e internacionales, incumbentes o potenciales); ii) elevar artificialmente los costos
de cambio desde la perspectiva de la demanda (los autoservicios o mayoristas); iii)
elevar artificialmente los costos de cambio desde la perspectiva de la oferta
(competidores); iv) restringir la oferta; y v) segmentar el mercado en forma
artificial y coordinada.
La propia. estructura del mercado fomentó la participación de PRODUCTOS
INTERNACIONALES en el acuerdo colusorio, toda vez que en la década de los
noventa, era necesaria la opinión favorable que la Asociación de Fabricantes de
m Páginas 47 a 51 del ESCRJ'I O PRODUCTOS INl ERNACIONALES; y 46 a 50 del ESCl{ITO JMARIN, del ESCRJ'I O PLAS1 RA y del
ESCRITO PMAYM.l::., respectivamente.
Mismo que en cuanto a la participación de PRoouc ros INTERNACIONALES, sólo versó sobre pai'lales para bebé y productos
para la incontinencia.
• 19 Salvo por el segmento de protección sanitaria femenina, en donde PRODUC1 0S INTt:.RNACIONALES no partici pó.
41 8
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Pañales había de dar a la entonces existente Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial ("SECOFJ"), para el otorgamiento de permisos previos para la
importación de insumos tales como SAP, celulosa y otras materias indispensables
para la producción de pañales.
En otras palabras, para ser oferente de cualquier producto de higiene personal
derivado de la celulosa, incluyendo pañales y productos para la incontinencia, era
necesaria la opinión favorable de los competidores en dichos mercados,
representados por la entonces Asociación de Fabricantes de Pañales.
Con base en lo anterior, si bien es cierto que el acuerdo colusorio fue ilegal a partir
de la entrada en vigor de la LEY ANTERIOR, lo cual reconocemos, también es cierto
que desde sus orígenes el mercado funcionaba de esta forma, es decir, existian
factores estructurales del mercado que explican la conducta de las empresas,
incluyendo a PRODUCTOS INTERNACIONALES. Debe notarse también, que la extinta
SECOFI fomentó las conductas cometidas por las empresas coludidas al
establecer como requisito sin equa non, que para ser competidor en los mercados
era necesario tener la opinión favorable previa de los competidores, representados
como ya se dijo, por la entonces Asociación de Fabricantes de Pañales.

Las conductas se cometieron por instigación directa de otro agente económico.
De conformidad con el artículo 182, fracción IV de las DRLFCE, hacemos del
conocimiento de la COMISIÓN, que el acuerdo colusorio, se cometió por instigación
directa de KCM. Lo anterior incluso es reconocido por la AJ como puede
comprobarse a continuación: "De las manifestaciones anteriores se puede concluir que
el convocante principal a dichas reuniones era KCM a través de Fernando González y/o
Virgilio Isa, a través de su..<t asistentes también".426
KCM no sólo convocaba a las reuniones entre las empresas que se coludieron, sino
que fue el autor intelectual de las matrices de precios, tal y como la COMISIÓN
reconoce en el DPR: "Aproximadamente el quince de febrero de dos mil ocho, KCM
propuso elaborar un índice de precios para pañales para bebé y productos para
incontinencia, estableciendo qué producto tendría el valor de referencia cien ¡... J". 421
Aunado a lo anterior, las matrices de precios las elaboraba KCM, tal y como se
señala en el DPR: "En este sentido, es importante señalar que, la matriz de "pañal para
bebé" a la que hace referencia Jorge Morales en su Comparecencia "(...) fue elaboración
interna de KCM [.•. l".422

Y no solo KCM elaboraba las matrices de precios, sino que dictaba los precios de
venta en el mercado, tal y como la ~I concluye en el DPR: "[... ¡ es decir, KCM era
410
42 1
422

Pág ina 189 de l DPR.
Páginas 237 y 238 del DPR.
Página 237 del DPR.
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la práctica monopólica imputada, la simple manifestación es insuficiente para acreditar la
instigación señaJada.
Por otro lado, en relación con las manifestaciones sobre su faJta de reincidencia, dicho
elemento se analiza por este PLENO en el apartado " Vil. SANCIÓN" de la presente resolución,
al cual se remite a fin de evitar repeticiones innecesarias.
Finalmente, en cuanto a las acciones relacionadas con la contratación de un director de
comp/iance, la creación de un Código de Ética, e implementación cursos de capacitación, se
señala que los agentes no acreditan que su política de compliance sea creíble y efectiva en
materia de competencia económica 435 y por lo tanto, susceptible de ser tomado en cuenta
para efectos de la individuaJización de la sanción, pues los agentes económicos se limitan a
mani festar que desde dos mil diecisiete contrataron un director de compliance, sin dar
mayores elementos que permitan evaluar un posible programa de comp/iance, así como su
implementación AdicionaJmente, las otras acciones únicamente refieren de manera muy
general a ciertas obligaciones de competencia en un código de ética, sin que exista manera
de conocer su impacto, alcance e implementación dentro de la empresa. En cualquier caso,
las acciones mencionadas fueron real izadas con posterioridad a la realización de la práctica,
lo que imposibilita a esta autoridad considerar el planteamiento.
Por lo anterior, atendiendo a las características de las conductas cometidas por los
emplazados y el dafio que estas ocasionaron, al ofrecer precios más altos a los que se pudieron
haber obtenido en condiciones de competencia efecti va, las acciones señaladas son
insuficientes para contrarrestar el efecto nocivo del ACUERDO y, por ende, este PLENO no·
estima procedente tomarlas en consideración como una atenuante al momento de emitir la
sanción correspondiente en el apartado de " Vil. SANCIÓN".

1. 14 Capacidad económica
436

PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PLASTRA y PMAYM E manifestaron:

En el resolutivo "CUARTO" del DPR se requirió la exhibición de los estados
financieros y declaraciones anuales de impuestos de los últimos cinco ejercicios
fiscales, dejando de considerar que los hechos probablemente configurativos de
una práctica monopólica concluyeron en junio de dos mil catorce, como refiere en
múltiples ocasiones la AJ. En ese sentido, los ingresos acumulables que tendría

m Por ej emplo, en agosto de dos mil diecinueve, la COMISIÓN publicó el documento titulado " Recomendaciones paras
cumplir con la l ey Federal de Competencia Económica", en el cual se pone a disposición de los agentes una serie de
recursos y recomendac iones que los agentes económicos pueden ado ptar, con el objeti vo de disei'lar e implementar un
programa e fectivo para dar cumplimiento a la L fCE. Otras autoridades de competencia y organi smos internacio nales han
desarrollado documentos con el mismo objetivo, como la Cámara Internacional de Comercio ("A ntilrust Comp/iance
Too/kit" ), la Comisión de la Unió n Europea ("la importancia de cumplir") y la Competitíon and Markl!ts Authority de
Reino Unido ("Competition law risk: A short guide "), entre otras.
436 Páginas 64 y 65 del E SCRITO PRODUCTOS .INTERNACIONALES; y página 63 del ESCRITO JM ARIN, de l ESCRITO PLAS'r RA y
del ESCRJTO PMA VME. respectivamente.
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que tomar en consideración la COMISIÓN para sancionar serían los de la empresa
en el año dos mil catorce.
Toda vez que la conducta cesó en el año dos mil catorce, se adjuntan los estados
financieros del ejercicio fiscal correspondiente a ese mismo año, lo anterior en
términos del articulo 127 de la LFCE.
GMARÍN mani festó: 437

De conformidad con el resolutivo "QUINTO" del ACUERDO DEL PLENO, mediante
el cual se hace de mi conocimiento el DPR, be presentado copia de mis
declaraciones anuales de impuestos de los últimos cinco años.
Al respecto, la detennjnación sobre la capacidad econó mica de los emplazados se realiza
dentro del apartado " Vil. Sanción" de la presente resolución, en función de sus
circunstancias al imponer la sanción, o en su caso, la info rmació n más reciente con que cuenta
la autoridad . Para evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal, se remite a los
emplazados a dicho apartado de la presente resolución.

1. 15 Otros argumentos
1.15.1 Aclaraciones sobre la participación de PGONZÁLEZ en el ACUERDO
Al respecto, KCM , JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, mani festaron lo siguiente: 438

En el DPR, la AJ concluye lo siguiente: "IPFUENTES] deEss1TYMÉ:Xlco, IPGONZÁLEZ)
de KCM,y IGM.ARiN y JMARÍN) de GRUPO MABESA a través de PRODUCTOS INTERNAOONALES
no sólo estaban enterados y consendan el ACUERDO, sino que también participaron en :.·u supervisión,
particularmente dando instrucciones a sus subordinados. También, en diversas ocasiones escalaron
reclamaciones por Incumplimientos, mismas que dlrlan a sus pares en reuniones presenciales o
llamadas tele/ónlcas. Considerando su posición jerárquica y de dirección dentro de sus respectivas
EMPRESAS, su participación en el A CUERDO fue fundamental para que este subsistiera". 439
Respecto de lo anterior, entendemos (especialmente PGONZÁLEZ) que el punto
citado se refiere a una conclusión general de todas las personas físicas que ahí se
señalan.
En específico, PGONZÁLEZ señala:

Reitero mis manifestaciones de la comparecencia de quince de octubre de dos mil
veinte, respecto a que era FGONZÁLEZ el funcionario de KCM que, de manera
predominante, estaba en continua comunicación con ESSITY M ÉXICO y
PRODUCTOS INTERNACIONALES, supervisaba el ACUERDO, giraba instrucciones a
sus subordinados y, en general, operaba el ACUERDO por parte d e KCM, lo
Pllgina 70 del ESC.:RI Io GMARIN.
m Pllginas 13 y 14 del ESCRJ'IO KCM .
439
Pllgina 454 del DPR .
437
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..

anterior, sin perJu1c10 los elementos que obran en el E XPEDIENTE respecto del
conocimiento y participación que tuve en el ACUERDO.

1.15.2 Aclaraciones sobre la contribución y participación de ESSITY M ÉXJCO y
PRODUCTOS INTERNACIONA LES en el A CUERDO.
KCM, JMORA LES, VI SA y PGO ZÁLEZ, señalaron lo siguiente: 44 º
E l DPR es impreciso sobre la participación de PRODUCTOS I NTERNACIONALES y
E SSITY M ÉXICO. En el DPR, la AJ concluyó que el ACUERDO inició con PRODUCTOS
INTERNACIONALES, a partir de dos mil ocho; y con ESSITY M ÉXICO, a partir de dos
mil once. La Al señaló que PRODUCTOS INTERNACIONALES no participó en la
vertiente de protección femenina ya que su presencia en el mercado a partir de la
marca Fioré es limitada; y que las manifestaciones de ASÁNCHEZ y PF UENTES
permiten concluir que ESSITY MÉXICO inició su participación en el ACUERDO a
partir de dos mil once. 441
Sin perjuicio de lo anterior, aclaramos que, de conformidad con la evidencia
aportada en el E XPEDIENTE y la vertida en el DPR, la participación y contribución
de PRODUCTOS I NTERNACIONALES al ACU ERDO también incluyó productos de
protección femenina, al menos de manera inicial desde dos mil ocho. De manera
adicional, ESSITY MÉXICO también participó en el ACUERDO de forma previa a
dos mil once.
A partir de lo anterior, es posible caracterizar el ACUERDO entre las EMPRESAS
(incluyendo a diversas personas físicas), mismo que involucró los productos de
pañal para bebé, incontinencia y protección femenina durante el periodo
imputado, es coincidente con nuestras manifestaciones durante la investigación,
así como con la definición del ACUERDO que se encuentra d escrita en el DPR. Lo
cual, es independiente de la atribución individual de responsabiJidad que, en s u
caso, el PLENO establezca a PRODUCTOS I NTERNACIONALES y ESSITY MÉXICO por
su participación y contribución individual en el ACUERDO.

La participación de PRODUCTOS I NTERNACIONALES, cuando menos de forma inicial,
si incluyó productos de protección sanitaria femenina.
A partir de la información contenida en el EXPEDI ENTE y en el DPR, existe
evidencia directa de la participación de funcionarios de PRODUCTOS
«o Pági nas 14 a 29 del ESCRITO KCM.
44 1

Página 168 del DPR, en la que se cita la comparecencia de A SANCHEZ que sei\ala: '·38. Señale, a su conocimiento, las
fechas en las que se dieron las reuniones informales entre personal de ESSITY MÉXICO. KCM y MABl:SA en la CA°MARA
DEL PAPEL. R. (. ..) se llevaron a cabo tanto dentro como f uera de las instalaciones de la Cámara del Papel
aproximadamente entre los años del dos mil once al dos mil catorce ( .. .)" Y página 17 1 del DPR en la que se cita la
comparecencia de PrUl:NTES que sci'lala: "41. Señale. a su conocimiento, las fechas en las que se dieron las reuniones
informales entre personal de f.ssity México, KCM y Mabesa en la Cámara del Papel Respuesta: Aproximadamente desde
el 20/ / y hasta el 2014".
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En primer lugar, diversas personas físicas durante la investigación reconocieron
la participación de JCOSTA durante las reuniones informales que estuvieron
relacionadas con el ACUERDo.450
Lo anterior también se corrobora con las prop.ias manifestaciones de ASÁNCHEZ
quien señaló en múltiples ocasiones la posible existencia de reuniones informales
desde el dos mil ocho. 451
El EXPEDIENTE también muestra evidencia directa de la participación de JCOSTA
(e incluso de ASÁNCHEZ) en el ACUERDO de manera previa a dos mil once. Lo
anterior se desprende de un correo enviado por JMARÍN a Jaime Costa de ESSITY
MÉXJCO (Cadena de correos electrónicos "RE: Wal-Mart Angelopolis. Tena" entre
ASÁNCHEZ, JMARÍN, JCOSTA, entre otros), en el que hace referencia al ACUERDO
en su vertiente de productos de incontinencia. Como se muestra, la respuesta de
ESSJTY M ÉX ICO es enviada directamente por ASÁNCHEZ.
Dicho correo prueba de manera irrefutable y directa la participación de JCOSTA

y de ASÁNCHEZ en el ACUERDO, al menos, a través de comunicaciones con
PRODUCTOS INTERNACIONALES desde el mes de enero de dos mil nueve.
4

so Lo anterior desprende de lo siguiente:
Comparecencia de PGONZALl:.L de doce de marl.O de dos mi l veinte: "35. Señale los nombres del personal de los
competidores de KCM con los que sostuvo alguna reunión. - - - - - R. Tuve reuniones con diversas personas de la industria
en el Periodo. Recuerdo reuniones con Jaime Costa Pablo Fuentes y A ti/ano Sánchez todos de SCA. ahora Essity Mé:ú co,
así como Gilberto Marín y Jesús Mar in, ambos de grupo Mabesa (énfasis añadido J." Folio 11 296.
2. Comparecencia de ASANCH EZ de diecisiete de agosto de dos mil veinte: " 97. Indique en que empresa ha laborado Jaime
Costa lavin, durante el Periodo R. Según recuerdo Jaime Costa Lavln laboró en Essitv Mexico (sicl de dos mil cuatro
a do.w mil doce. - - - - - [... J 99. Indique, si es de su conocimiento, los cargos que ha desempeñado Jaime Costa lavin,
durante el Periodo R. Según recuerdo, Jaime Costa Lavln fue Director General de Essitv Mix.Jco del dos mil cuatro al
dos mil once, y del dos mil once al dos mil doce cuando salió de Essity México si recuerdo correctamente, se le asignó una
posición de Consejero de Neg ocio y evaluación de Proyectos Especiales apoyando a la región de Latinoamérica (énfasis
añadido]." Folio 13058.
3. Comparecencia de DMEDINA de siete de agosto de dos mil veinte : " 36. Indique los nombres de las personas que asistían
a estas reuniones por parte de ESSl1'Y MÉXICO. - - - - - - R. Se contaba con la asistenda ltabilual tú Jaime Costa vio
Alilano Sdncltez (énfasis de o rigenJ." Folios 16886 y 16887.
4. Comparecencia de GMARIN de dieciocho de agosto de dos mil veinte: "36. Indique los nombres de las pers onas que
asistfan a estas reuniones por parte de ESSITY MEXICO. - - - - - R. Hasta dontú es de mi conocimiento, Jaime Costa
Lavfn v Alilano Sdncltez [énfasis de origen 1: · Folio 13346.
5. Manifestación de JMARJN de dieciocho de agosto de dos mil veinte: " 43. Indique los nombres de las personas que asis tían
a estas reuniones p or parte de ESSITY MÉXICO. R: Jaime Costa vio Atilano Sdncltez [énfasis añadido J." Folio 12888.
45 1 Como se demuestra a continuació n: 1. Comparecencia de ASÁNCHEZ de diecisiete de agosto de dos mi l veinte: ''46. Con
relación con sus respuestas anteriores, qué temas eran discutidos y a qué conclusiones llegaron en las reuniones celebradas
en la Cámara de Papel. entre, A ti/ano Sánchez. Pablo Roberto Gonzá/ez Guajardo, Jorge Alberto Morales Rojas, Fernando
González Ve/asco, Jesús Marin Quintero, Pedro Manuel de la Lastra Posada, Pedro Mayme Palencia y Pablo Fuentes
Ostos . - - - - - R. Hasta donde recuerdo. y aclarando que me refiero a las reuniones informales, tanto dentro como fuera,
de las instalaciones de la Cámara de Papel. los temas discutidos versaban en torno a los precios y promociones de los
productos que se comercializaban. ( ... j Adicionalmente es posible que desde el aJlo dos mil ocho algún funcionario tú
Essltv Mix.Jco ltava participado en reuniones similares a las antes descrilas v realizado conductas se/taladas en esta
respuesta. sin embarg o, quiero recalcar que yo comencé a participar en esas reuniones informales a partir del 2011 [ .. , I",
folio 13058.
1.
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Efectivamente, en la comunicación anterior, JMARÍN reclama a JCOSTA que
ESSITY MÉXICO no estaba cumpliendo con los acuerdos que, implícitamente,
habían sído pactados de forma previa: "Como puedes ver los comentarios de mi gente
y la.5 fotos adjuntas, sería poco conveniente que iniciáramos una guerra de precios y
promociones, y la imagen que se tiene es que no se cumplen los acuerdos, que podemos
hacer antes de dar respuesta". Lo anterior, adminiculado con la evidencia indirecta
mencionada en las secciones anteriores, permiten acreditar la existencia de las
conversaciones entre ESSITY MÉXICO y PRODUCTOS INTERNACIONAL.ES en torno al
ACUERDO y, por tanto, la participación y contribución contundente de ESSITY
MÉXICO, de ASÁNCHEZ y de JCOSTA, antes de dos mil once.
No es obstáculo que ESSITY MÉXICO haya tratado de justificar las conversaciones
que tuvo con PRODUCTOS INTERNACIONALES previo a dos mil once en el marco de
conversaciones relacionadas con proyectos de adquisiciones. 452 Pues claramente,
la evidencia directa descubierta por la AJ, concatenada con la evidencia indirecta,
permite concluir la participación y contribución de ESSITY MÉXICO al ACUERDO
de forma previa a dos mil once.
A manera de corolario, se debe señalar que parte de la lógica de la AJ para señalar
que la vertiente del ACUERDO para productos de protección femenina es que
PRODUCTOS INTERNACIONALES no tenia incentivos para participar en la vertiente
de protección femenina por su poca participación de mercado. Por otro lado,
ESSITY MÉXICO al ser uno de los principales fabricantes de productos para
protección femenina, ciertamente tenía incentivos para participar en dicha
vertiente del ACUERDO. Por tanto, al ingresar ESSITY MÉXICO al ACUERDO previo
a dos mil once, la vertiente de toalla femenina también debió de haber iniciado de
manera previa a dos mil once. De igual forma, según fue mostrado con
anterioridad, PRODUCTOS INTERNACIONALES sí participó en el ACUERDO, al menos
inicialmente en la vertiente de productos de protección femenina.
Ahora bien, aun cuando en años posteriores PRODUCTOS INTERNACIONALES
usualmente salía de las reuniones informales de la CÁMARA DEL PAPEL cuando se
toe.a ba el punto de protección femenina, también lo es que en el inicio del
ACUERDO (y durante todo el ACUERDO), era FGONZÁLEZ la persona que
participaba activamente en la mayor parte de las reuniones y comunicaciones por
452

Con base en lo manifestado por Essrrv M l'ox1co, las comunicaciones correspond ian a diversos proyectos de adquisición
Project Santiago desde el úllimo trimestre del dos mil seis. Al respecto, el supuesto proyecto tenia como fi nalidad ESSITY
M EXICO pretcndia adquirir el negocio de PRODUCTOS I NTERNACIONALES en Méx ico, Centro América, estados U nidos, Brasil
y Argentina. Las negociaciones de dicho proyecto concluyeron en el dos mil ocho sin que PRODUCTOS INTl:.RNACIONALES y
Ess1TY MEXICO pudieran llegar a un acuerdo. A simismo, con base en las mismas manifestaciones de ESSITY MÉXICO,
senalaron que de j unio de dos mil nueve a mayo de dos mil diez, se hizo un supuesto segundo intento para concretar la
adquisición ahora denominado Proyecto Redux. No obstante, no se llegó un supuesto acuerdo entre PRODucros
INTERNACIONALES y ESSITY MEx1co. Véase, comparecencia de ASANCHEZ de diecisiete de agosto de dos mi l vei nte ante la
COMISIÓN. folio 13070.
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parte de KCM.453 No obstante, como fue mencionado en el DPR, las reuniones
informales en la CÁMARA DEL PAPEL no eran el único medio de contacto entre las
EMPRESAS, sino también "sostenían comunicaciones con el mismo objeto en restaurantes
u hoteles, vía telefónica o whatsapp y, por supuesto, vía correo electrónico".454 En este
sentido, la evidencia irrefutable que se vierte de los correos en este escrito, deja
claro la participación de PRODUCTOS INTERNACIONALES y ESSITY MÉXJCO en la
vertiente del ACUERDO sobre productos de protección femenina previo a dos mil
once.

A partir de lo anterior, se puede concluir que, desde dos mil ocho, todos los
productos estuvieron involucrados, en mayor o menor medida, dentro del
ACUERDO.

Los argumentos anteriores son inoperantes por no combatir las prácticas monopólicas
absolutas imputadas, no desvirtúan la participación de los emplazados en las mismas, ni
tampoco desvirtúan el hecho de que dichas prácticas siempre tienen efectos adversos sobre
la competencia.455
Al respecto, el DPR claramente señala que: " [ ... ] Existen diversos elementos de convicción en el
EXPEDIENTE que sustentan la existencia de un probable acuerdo entre KCM y G RUPO MABE:SA a
través de PR0DUC10S INTERNACIONALE:S desde febrero de dos mil ocho y con ESSITY MÉXICO desde
febrero de dos mil once con el obieto vio efecto de (iiar, elevar, concertar o manipular el precio de
venta de diversos productos en el MERCADO INVESTIGADO. Este ACUERDO tuvo lugar hasta, al
parecer.junio de d os mil catorce [ .. . J" [énfasis añanido] ;456 es decir, nuevamente la Al es quien
delimita en el DPR, con base en la información que considera adecuada y suficiente, el
margen temporal de participación en el ACUERDO de ESSITY MÉXICO y de las personas fisicas
que actuaron en su representación.

En razón de lo anterior, las supuestas aclaraciones de KCM , JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ,
relacionadas con la participación de KCM y ESSITY MÉXJCO en el ACUERDO, en nada
desvirtúan su participación en la práctica monopólica absoluta imputada.
En este sentido, se indica a dichos agentes económicos emplazados que el procedimiento
seguido en forma de juicio en que se actúa no es un procedimiento contencioso entre los
agentes económicos emplazados, es decir, los demás emplazados no son "contraparte'"' 57 de
•s3 Como obra en e l EXP!illll, NT!o, FGONZÁLEZ falleció en el ano de dos mil diecinueve y no pudo comparecer ante la
COMISIÓN, de tal forma que las comparecientes reconstruyeron los inicios del A CUERDO a partir de la evidencia existente en
el EXPEOIENT!o.
4 4
) Pág ina 454 del DPR.
m Sirve de apoyo el siguiente criterio del PJF: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. SON ILEGALES, PER
SE'. Registro: 201 2 166; [TAJ ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 32, j ulio de 20 16; t. 111; pág. 2182. l.l o.A.E. 162 A
( 1Oa.), c itado anteriormente.
4S6 Página 453 del OPR.
4H Resultan aplicables por analogia los siguientes criterios del PJF: (i) "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO
24, FRACCIÓN 11, DEL REGLAMEN TO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE REGULA LA FORMA DE
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KCM, JMORAL ES, VJSA y PGONZÁLEZ y no se ventila un conflicto de derechos entre estos,
sino que tiene como finalidad determinar si se acreditan o no las conductas imputadas en el
DPR y en su caso, imponer la sanción que corresponda.
Así, los argumentos esgrimidos controvierten la participación del resto de los agentes
económicos emplazados como si se tratase de un procedimiento en el que los agentes
económicos fueran partes contendjentes; no obstante, el presente procedimiento es de
carácter administrativo y no civil. 458 Así, los argumentos de KCM, ]MORALES, VISA y
ACREDITAR LA PERSONAL/DAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DENUNCIANTE, NO VULNERA EL
PRJNCIP/0 DE EQUIDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA El 12 DE OCTUBRE DE 2007). El
citado precepto reglamentario, vigente hasta el 12 de octubre de 200 7. al permitir que el denunciante j ustifique su
personalidad con copia simple de los documentos que la acrediten, no vulnera el principio de equidad p rocesal entre las
partes, en virtud de que no se estd ante un procedimiento squldo en fonna de iulclo en el cual tenga la calidad de parte
-como lo serla el actor en un procedimiento iurlsdiccional-, sino de cualquiu persona -en el caso de prdctlcas
monooollca.,; absolutas- o del afectado -en las demás prdcticas o concentraciones prohibidas por la ley- que den"ncia
por escrito ante la Comi.d ón Federal de Competencia al probable responsable por la comi.d ón de tales cond"ctas, según
lo establece el artículo 32 de la Ley Federal de Competencia Económica. Además, la razón por la cual el den"nciante no
se convierte en actor se debe a q"e el obietivo del referido procedimiento es q"e el Estado mantenga la estabilidad
económica en la competencia de los mercados, es decir, se dirige a una generalidad: a todo el .,;ector económico, v no al
interés de un partic"lar, incluso cuando aparentemente el afectado en primer p lano sea el propio denunciante. pues al
proteger a todo el sector también se le estará protegiendo, en tanto que los particulares que denuncian las prácticas
monopólicas son los afectados mediatos, mientras que la sociedad en general lo es en forma inmediata !énfasis aí'ladido j."
Registro: 169348; lTAJ; 9a Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; t. XX Vlll, j ulio de 2008; pág. 454. t•. LXI X/2008; y (ii)
"COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Al NO TENER SUS DECISIONES COMO FIN
DIRIMIR UN CONFLICTO COMO JUZGADOR, NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA EXIGIR UNA
SEPARACIÓN ENTRE El ÓRGANO QUE INVESTIGA Y ACUSA Y El QUE RESUELVE. Conforme al criterio
sostenido por la Segunda Sala de la Sup rema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 62512012,
en los procedimientos seguidos ante la Comisión Federal de Competencia Económica, aun cuando ésta debe respetar el
debido proceso lqal v la.,; forma/Jdades esenciales del procedimiento, s"·"decisiones no tienen como On dirimir "n
conflicto como i"zgador, sino evitar, investigar v .,;ancionar prdcticas ilqales. Por tanto, no hay razones, ni se dan las
condiciones para exigir una separación entre el órgano que investiga y acusa y el que resuelve. dado que dicho órgano
actúa en el campo de la actividad administrativa sancionadora del Estado y en atención a las atribuciones que tiene
encomendadas. Dicho en otras palabras. se está fre nte a atrib"dones sancionatorias de i/lcito.r constitudonales v no ante
"na facultad i"risdiccional propia, por lo que las garantías y exigencias relativas deben apreciarse con razonabilidad, sin
que para ello sea adecuado asimilar en integridad y p or analogia un procedimiento de la naturaleza indicada con uno en
materia penal, sino que las garantías p rocesales respectivas a que se refiere el debido proceso legal deben entenderse
desde la premisa de que la comisión mencionada no aCIÍla como J"ez para dirimir "na controversia. sino que es una
autoridad dotada de facultades de ver ificación y , en su caso. sanción, para la consecución de los fines constitucionales
para los que f ue creada. !énfasis aí'ladidoj". Registro: 20 11849; ITA]; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; lib. 3 1,junio de
2016; t. IV; pág. 2871 ; 1.1°.A.E. 156 A ( IOa.).
458 Sirven de apoyo las siguientes tesis: (i) "COMPETENCIA ECONÓMICA. LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL CORRESPONDIENTE, LO IDENTIFICAN COMO
ADMINISTRATIVO Y NO COMO CIVIL El procedimiento establecido en los articu/os 33 y 39 de la JJD!
mencionada tiene características que no corresponden a las del proceso civil, donde, predominan los intereses particulares,
las defensas y recursos son más pormenorizados y los j uicios más prolongados. lo que no sucede en los procedimientos
administrativos, f undamentalmente, porque en estos predomina el interés general, que exige eficiencia. seguridad y
expeditez, en virtud de que tiende al aseguramiento de los fines del Estado, estableciendo vías rápidas y eficaces. eliminando
todos los actos que dilaten o entorpezcan la acción de la administración pública, sin perjuicio de que ante la presencia de
intereses particulares, se respeten, esencialmente, las garantías individuales de las gobernados. Estas peculiaridades
corresponden al procedimiento establecido en las disposiciones citadas y. por consiguiente, no cabe exigir de su
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PGONZÁLEZ son inoperantes, pues se trata de imputaciones realizadas a terceros distintos a
ellos y, en ese sentido, no combaten el DPR.
Asimismo, si los emplazados tuvieron conocimiento de hechos o evidencia relacionados con
el EXPEDIENTE que a su parecer constituyeron infracciones a la LEY ANTERJOR o a la LFCE

respecto de otros agentes económicos, pudieron denunciarlos ante la Al a efecto de que dicha
autoridad determinara lo conducente respecto de la imputac.ión realizada en el DPR.
Finalmente, las manifestaciones de KCM y PGONZÁLEZ relacionadas con la participación de
este último en el ACUERDO, son inoperantes por no combatir el DPR. El hecho de que
FGo ZÁ LEZ en representación de KCM haya sido, a decir de PGONZÁLEZ, quien de manera
predominante mantuviera comunicación con ESSITY MÉXICO y PRODUCTOS
INTERNACIONALES en nada le exime de su participación en nombre y representación de KCM.
Aunado a lo anterior, de conformidad con los principios del derecho penal aplicables con
matices y modulaciones al derecho adminjstrativo sancionador -cuando sean compatibles,459 resolver sobre hechos distintos a los que fueron imputados por la AJ en el DPR ampliando la imputación, en este caso-, conlleva la realización de funciones de acusación,
contrario al principio de separación funcional consagrado en el artículo 28 de la CPEUM,
pues en el caso de los procedimientos seguidos en forma de juicio, la facultad de
investigación e imputación corresponde a la Al , mientras que al PLENO le corresponde a
resolución del procedimjento seguido en forma dejwcio. Asirrusmo, al ampliar la imputación
realizada por la Autoridad Investigadora, el PLENO vulneraría el derecho de defensa de los
EMPLAZADOS e imposibilitaría la oportunidad de realizar manifestaciones y aportar pruebas
que desvirtúen lo señalado por la AJ .

normatividad, recursos y defensas que son propios de un proceso civil. (énfasis anadidoj". Registro: 19143 1; LTA (; 9a.
Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; L. XII , agosto de 2000; pág. 108. P. CXll/2000; y (ii) "COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL
ARTÍCULO /04, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXJCANOS. El
citado precepto, al conferir a la Comisión Federal de Competencia la facultad de resolver sobre condiciones de
competencia, competencia efectiva. existencia de p oder sustancial en algún mercado relevante u otras cuestiones relativas
al proceso de competencia o libre concurrencia, no viola lo dispuesto en el articulo 104, fracción /, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. que establece la competencia de los tribunales federales, porque no constituye
un procedimiento jurisdiccional, dado que no se trata de una controversia o proceso surgido entre partes legitimadas, sino
de la mera investigación de prácticas monopólicas o contrarias a la libre concurrencia. l o anterior, sin perjuicio de que
los tribunales federales puedan conocer de la interpretación de la ley Federal de Competencia Económica cuando se
impugne, en amparo indirecto, la resolución recaída al recurso de reconsideración interpuesto contra alguna resolución
de la referida Comisión. Lénfasis anadidoj". Registro: 166486; LTAJ; 9a. Época; S.J.F. y su Gaceta; l. XXX, septiembre de
2009; pAg. 686. 2a. C V/2009.
• 59 Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencia) emitida por la SCJN: "MODJFICACJÓN DE LA
CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE
CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (I.NTERPRETACIÓN DEL
PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)".
Décima Época; Registro: 2022168; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judic ial de
la Federación; Publicación: viernes 02 de octubre de 2020; Matcria(s): (Penal); Tesis: la./J. 30/2020 ( JOa.).
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IV. VALORACIÓN Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS

CUARTA. En la presente sección se analizarán las pruebas
EXPEDI ENTE, cuyo análi sis se dividirá de ]a siguiente forma: 1)

exjstentes que obran en el
los elementos de convicción
que sirvieron como base para formular las imputaciones presuntivas contenidas en el DPR
en contra de los EMPLAZADOS; y 2) las pruebas que fueron adrni6das y desahogadas durante
el procedimiento seguido en forma de juicio.
Reglas generales para la valoración de las pruebas
El artículo 121 de la LFCE señala: " En lo no previsto por esta l ey o en las Disposiciones
Regu/aJorias, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles". Así,
cuando no exista disposición alguna dentro de la LfCE o las DISPOSIC IONES referente a la
valoración de pruebas, ésta se realizará de conformidad con Jo dispuesto en el CFPC.
En este sentido, en términos de los artí.culos 84 de la LFCE y 197 del CFPC, este PLENO goza
de la facultad para hacer el análi sis de las pruebas, determinar el valor y alcance de éstas, así
como fijar el resultado final de dicha valoración.
Ahora bien, en Jo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de
convicción enunciados en el presente capítulo, deberá entenderse, a efecto de evitar
repeticiones innecesarias, que éstos son valorados teniéndose por señalados, en cada uno de
ellos, los artículos y los criterios judiciales referidos en este apartado dependiendo de la
clasificación que se haya dado a los mismos, precisando que aquellos obtenidos durante la
etapa de investigación, adicionalmente, serán valorados en términos del artículo 60 de las
DISPOSICIONES.

Finalmente, los medios de convicción referidos como documentales públicas,
documentales privadas, copias simples e impresiones o elementos aportados por la
ciencia, y que hayan sido presentados por los propios E MPLAZA DOS, probarán plenamente en
su contra, de conformidad con el articulo 2 1O del CFPC. 460
Sirven
de
apoyo
los
s1gu1entes
cmenos
del
PJF:
(i)
"COPIAS
FOTOSTATICAS.
HACEN PRUEBA PLENA CON TRA SU OFEREN TE. No es válido negar el carácter de prueba a las copiasfotostáticas

460

simples de documentos. puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos
admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene. en su
articulo 93, que: ºLa ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografias, escritos y nota5 taquigráficas y. en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia... · El articulo 278 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos
controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, ·... de cualquier cosa. .. ' Dentro de estas
disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáricas simples de documentos, cuya f uerza
probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al
j uicio. Dt! att! modo, la copia (otostálica simplt! dt! un doc11mt!nJo llact! prueba plena t!n conJra de su ofert!nte, porq11t!
cabt! considerar que la aportadón de tal probanza al luido lleva impl/cita la anrmaclón dt! que esa copla coincide
plenamt!nte con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el j uzgador verifique las

afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, sí se aporta determinado medio de
convicción. es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No
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Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:
Documentos públicos

A las pruebas valoradas en el presente capitulo que constituyen documentales públicas en
ténninos de los artículos 93, fracción 11 y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio que
establecen los artículos 130, 202 y 205, in fine de ese ordenamiento y constituyen prueba
plena respecto de los hechos legalmente afinnados por la autoridad de que proceden. En este
aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se
trata de una documental pública se entenderá que le corresponde el valor establecido en
dichos artículos.
Documentos privados

En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo, que en ténninos de los artículos
93, fracción lll, 133 y 136 del CfPC constituyen documentales privadas, se les da el valor
probatorio que le otorgan los artículos 203, 204, 205, 208, 209 y 210 del CFPC. En este
aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se
trata de una documental privada se entenderá que le corresponde el val or establecido en
dichos artículos.
es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo,
sostenga que tal elemento de convicción, p or f also o inaurénrico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones.
En cambio la propia copla f otostática simple no tendria plena eficacia probatoria respecro a la contrapar/e del oferente.
porque contra ésta y a no operaria la misma razón y habria que tener en cuenta. además, que ni siquiera tendría la f uerza
probatoria que producen los documentos simples. por carecer de uno de los elementos constitutivos de ésros. como es la
firma autógraf a de quien lo suscribe y. en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de /a f uerza
probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad lÉnfasis anadido j". Jurisprudencia
1.40.C. J/5; 9a. Época; TCC; Sff; 111, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 2035 16; (ii) "COPIAS F OTOSTÁTICAS
SIMPLES CU YO CON TENIDO RE CONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORJO PLENO. De
conformidad con lo dispuesro por el arriculo 2 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supleroria
en términos de lo disp uesro por el arrículo 2o. de la ley de Amparo. el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y
de otras cualesquiera aportadas por lo.f descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser
reproducciones fotogrdflcas de documentos, quedan al prudente arbitrio del iul.Jlador; p or lo tanto. en ejercido de dicho
arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exltibida por el que/oso en el (uid o de amparo. consistente en
un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquil la reconoció como veraz lEnfasis anadido]". Tesis Aislada
Vll.2o.A.T.9 K; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y u Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro Número 192 93 1;
y iii) "DOCUMEN TOS PÚBLICOS. SU VA LOR Y EFICA CIA PROBATORIOS EN RELA CIÓN CON SU
PRESENTAN 1E. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probarorio pleno. rambién lo es que ello no
necesariamenre les ororga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se prerenden comprobar,
de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que
están suj etas a prueba. Esto es así, porque un documenro público hace fe de la certeza de su conrenido, pero si éste prerende
desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para asi destruir la certeza que recae sobre lo asentado
en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en iuicio por las partes prueban plenamente en
su contra, aunque no lo.,; reconozcan, pero esto no implica que no acep ten prueba en contrario y que, por tanto.
indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demosrrariva conrra quien los presenró, ya que sus alcances
demosrratlvos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probarorio, pudiéndose llegar a la convicción de
que aunque inlcialmenre probaban plenamente en conrra de su presentan/e, al final su conrenido quedó desvirruado total o
parcialmenre con otras probanzas aportadas a/juicio (Énfasis anadido]". Tesis Aislada VJl.2o.A.T.9 K; 9a. Época; T.C.C.;
S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro Número 192 93 1.
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Copias simples o impresiones
A las pruebas valoradas en el presente capítulo que co nstituyen copias simples o impresiones,
en ténninos de lo esta blecido por e l artículo 93 , fracció n VII y 188 del CFPC, les corresponde
el valor pro bato rio que o torgan los artículos 197, 207 y 217 del CFPC. Para evitar
repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de copias simples
o impresiones se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Elementos aportados por la ciencia que constan o que obran en medios electrónicos
A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que co nstituyen elementos aportados por la
ciencia correspondientes a información generada o comunicada que consta en medios
electró nicos, en ténninos de lo establecido po r el articulo 93, fraccio nes VU y 188 CFPC, les
corresponde el valor probato rio que otorgan los artículos 21 O-A y 2 17 del Cf PC. Para evitar
repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de un elemento
aportado por la ciencia se entenderá que le corresponde el valo r establecido en dichos
artículos.
En este sentido, en términos del artículo 2 1O-A del CFPC, para valorar la fuerza pro bato ria
de la información co ntenida en medios electró nicos deberá considerarse : i) primo rdialmente
la fi abilidad del método po r el que fue generada, comunicada, recibida o archivada; ii) si es
posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; y iii) la
461
posibilidad de que la información sea accesible para su ulterio r consulta.
Po r lo tanto, si se trata de archivos que no cumplan con los requisitos que establece el articulo
2 17 del CFPC para constituir prueba plena, tendrán que ser adminiculados con otros
elementos del EXPEDIENTE, a fin de que se confinne la veracidad de la infonnació n en él
contenida, razón po r la cual constituye un mero indicio, salvo que, en su caso, resulte
contrario a los intereses de las emplazadas que lo hayan presentado.

Confesiones
Varias de las pruebas que se analizan en el presente caso implican una confes ió n respecto de
alg unos emplazados, por lo cual, en términos de los artículos 93 , fracció n 1, y 95 del CF PC,
Al respecto, resulta aplicable el s igu iente criterio del PJF: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON
CADENA ORIGI NA L, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CON VICCIÓN EN CUANTO A SU
AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el articulo 21O-A del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la l ey de Amparo, la información generada o comunicada que conste
en medios electrónicos. ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme
a las reglas especificas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias
simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información.
conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comun[có, recibió o
archivó y , en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su
ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena
original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por
ende, queda a cargo de quien lo obfele aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinente.f para desvirtuarla
[Énfasis ai'lad idoJ". Registro: 20 15428; (TA]; 10" Epoca; TCC; SJF; Tomo IV, octubre 20 17; Página; 2434.
46 1
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se les confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 199, 200 y 21 Odel CFPC,
respecto de los hechos que resulten contrarios a los intereses de quienes las presentaron. En
este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que
se trata de una confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos
artículos.
Asimismo, parte del caudal probatorio que obra en el EXPEDIENTE se refiere a las
comparecencias realizadas por diversas personas durante la investigación; así, las
manifestaciones sobre hechos propios constituyen prueba plena en los términos establecidos
para la confesión respecto de los hechos que resulten contrarios a los intereses de los mismos.

Comparecencias
En la presente sección, se valorarán las declaraciones de diversas personas fisicas que se
presentaron a comparecer durante la investigación del EXPEDIENTE, las cuales, de
conformidad con los artículos 60, 67, 68, 69 y 101 de las DISPOSICIONES,462 contienen hechos
propios de los comparecientes o bien, hacen referencia a hechos de terceros.
De este modo, las declaraciones realizadas en dichas comparecencias serán valoradas como
una confesión en términos de los artículos 93, fracción I, 95, 96, 197, 199 y 200 del CFPC,
cuando se refieran a hechos propios de las personas fisicas que declaran.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se
indique que se trata de hechos propios, para evitar repeticiones innecesarias, se entenderá
que se insertan los artículos señalados en el párrafo anterior y que a dichas declaraciones les
corresponde el valor que refieren los artículos correspondientes a las confesiones, esto es,
constituyen prueba plena en términos de lo establecido en los artículos 84 y 121 de la LFCE;
60 y l O1 de las DISPOSICIONES, así como los artículos del CFPC citados en el párrafo anterior.
Por otra parte, de las declaraciones contenidas en las comparecencias se hace también
referencia a hechos de terceros o de personas morales con las cuales los comparecientes
tienen una relación de trabajo, y en general se advierte que se trata de manifestaciones que
se refieren a hechos que no son propios de los comparecientes. Por tanto, djcbas
marufestaciones se valoran conforme a las reglas de la prueba testimonial.
Por lo tanto, las declaraciones que se refieren a hechos de terceros o de las personas morales
con las cuales tienen una relación de trabajo o de representación tienen el valor que establecen
los artículos 84 y 121 de la LFCE; 60 y 101 de las DISPOSICIONES; así como 93, fracción VI,
165, 197,2 15 y 216 del CFPC.
En específico, el artículo 215 del CFPC prescribe que la prueba testimonia] quedará para su
valoración a] prudente arbitrio de quien resuelve, debiendo tener en consideración lo
establecido en las siguientes fracciones; específicamente, señala que los testigos:
~62

Dicho precepto normati vo señala lo siguiente: "AR11CUW 101. La declaración realizada en las comparecencias ante la
Comisión se valorará como confesional o tes//m onial, según se trate de hechos propios o de terceros, respectivamente".
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l.

Convengan en lo esencial del acto que refieran, aunque difieran en los accidentes;

ll.

Declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho
material sobre que depongan ;

IJI.

Por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto;

IV.

Por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes
personales, tengan. completa imparcialidad;

V.

Por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni
referencias de otras personas;

VI.

Su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del
hecho y sus circunstancias esenciales;

VII.

No hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o
soborno, y

VllJ.

Den fundada razón de su dicho .

Derivado de lo anterior, de forma general y salvo que exista un señalamiento específico en
contrario, cuando se indique que una comparecencia tiene las características de la prueba
testimonial, se analizará lo siguiente:

l.

Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y
precisión de sus manifestaciones.

La fracción I del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al
momento de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo
esencial del acto que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes. Por otra
parte, la fracción VI del mismo artículo establece otro criterio a considerar: la claridad y
precisión de la substancia del hecho declarado y sus circunstancias esenciales. Por tanto, en
los casos que así proceda, se analizará si los comparecientes real.izaron manifestaciones claras
y precisas, coincidiendo en lo substancial, aunque no en lo accidental.

11.

Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.

La fracción II del artículo 2 J5 del CFPC establece que para valorar la prueba debe
considerarse que quienes declaren hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o
visto el hecho material sobre el que declaren. Por otro lado la fracción V de dicho artículo
señala como otro elemento que los declarantes, por sí mfamos, conozcan los hechos sobre los
que declaran y no por inducciones ni referencias de otras personas; por su parte, la fracción
VIII establece que deberá tomarse en consideración que quienes declaren den razón fundada
de su dicho. En los casos que así proceda, se analizará si a los comparecientes les constaron
los hechos que declararon por haber participado en los mismos, fueron testigos de éstos, o
debido al cargo que desempeñaban como empleados y/o representantes de alguno de los
emplazados.
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111.

Los demás criterios.

Al respecto, se analizará la existencia de evidencia que obre en el EXPEDIENTE que apunte o
sugiera que alguno de los comparecientes, por su situación física o mental , no tuvieron el
criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y declararon. Así, se tomará en
cuenta si por su edad, capacidad e instrucción existió alguna circunstancia que afectara su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, se analizará el vínculo laboral o de
representación de los comparecientes con sus respectivos empleadores o asociaciones, en los
casos en los que ello ocurra. En otras palabras, se analizará si dichas personas actuaron en el
MERCADO INVESTIGADO de conformidad con sus intereses o los intereses de sus empleadores
o sus representadas.
Precisamente por ello, sus dichos serán valorados de acuerdo con las reglas de la lógica,
tomando en consideración en cada comparecencia, los hechos que podrían afectar los
intereses de sus respectivas empresas o asociaciones y los que no.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se
indique que se trata de hechos de terceros, para evitar repeticiones innecesarias, se entenderá
que se insertan los incisos señalados en los párrafos anteriores y que a dichas declaraciones
le corresponde el valor que refieren los artículos correspondientes a la testimonial.
Así, cuando en esta resolución se haga referencia a una comparecencia y en su análisis se
indique que se trata de manifestaciones sobre hechos propios, dichas manifestaciones
constituyen prueba plena en los términos establecidos para la confesional. Por otro lado,
respecto de las manifestaciones que se refieren a hechos de terceros o de las personas morales
o asociaciones con las cuales tienen una relación de trabajo o de representación, se entenderá
que se insertan los incisos señalados en los párrafos anteriores y dichas manifestaciones se
valoran aplicando las reglas de las testimoniales.
En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique
que se trata de una declaración(es) se entenderá que Je corresponde el valor establecido en
este apartado.

Instrumental de actuaciones, presuncional e indiciaria
KCM, JMORALES, VISA, PÜONZÁLEZ, GMARÍN, PMA YME, PlM.ABE y PLASTRA ofrecieron la
prueba instrumental de actuaciones en sus escritos de contestación al DPR, por Jo cual, en
términos de los artículos 93, fracciones U, lll y Yll, 129, 130, 133 y 188 del CFPC, se le
confiere el valor probatorio descrito en los artículos 200 a 205, 209, 21 O, 211 y 217 del CFPC.
En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique
que se trata de una instrumental de actuaciones se entenderá que le corresponde el valor
establecido en dichos artículos.
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De igual forma, KCM, JMORALES, VISA, PGONZÁLEZ, GMARÍN, PMAYME, PIMABE y
PLASTRA ofrecieron la prueba presuncional mediante sus escritos de contestación al DPR,
por lo cual, en términos de los artículos 93 fracción Vlll , y 190 del Cf PC, se le confiere el
valor probatorio descrito en el artículo 218 del CFPC. En este aspecto, para evitar
repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una prueba
presuncional se entenderá que le corresponde el valor establecido en dicho artículo.
Al respecto, se indica a KCM, JMORALES, VISA, PGONZÁLEZ, GMARÍN, PMA YME, PIMABE
y PLASTRA que, toda vez que las pruebas referidas en los dos párrafos anteriores no tienen
entidad propia, sino que dependen de las demás pruebas del EXPEDIENTE,463 únicamente
Al respecto, resultan aplicables las tesis emitidas por el PJF: (i) "PRESUNCIONAL E INSTRUMENTA L DE
ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN El ARTICULO 291 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEDERAL la prueba instrumental de actuaciones se
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural
de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se
basan en el desahogo de otras, por consiguiente. no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos va a
probar y las razones por las que estima que demostrará sus afirmaciones. pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye
tales probanzas en suposiciones Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles pruebas va a
ofrecer su contrario. para con base en ellas precisar la instrumental y tendrla que hacer lo mismo en cuanto al resultado
de su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen.
De ahi que resulte correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial naturaleza, su
ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del articulo 291 del código adjetivo, incluso, aun cuando no se
ofrecieran como pruebas. no podría impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el
análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de
la actividadjurisdiccionaf'. Tesis Ais lada l.4º.C.70 C.; 9". Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, diciembre de 2004;
Pég. 1406; Registro: 1798 18; (ii) "PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. la
prueba 'instrumental de actuaciones · propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado
a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio: por tanto, si una de las partes del j uicio laboral que
ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado
hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el j uicio. sus conceptos de violación, por
deficientes. son infundados"; Tesis Aislada 1.6°.T.2 1 L ( 10".); 10". Época; T.C.C.; S.J .F. y su Gaceta; Libro XI, agosto de
2012, "l omo 2; Pág. 1948; Registro 244 10 1; (iii) º'PRUEBAS INSTRUMENTA L DE ACTUACIONES Y
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. las pruebas instrumental de actuaciones y
la presuncional legal y humana. prácticamente no tienen desahogo. es decir que no tienen vida propia, pues no es más que
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el j uicio. por lo que respecta a la
primera y por lo que corresponde a la segunda. ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de
autos". Tesis Aislada XX. 305 K.; 8". Época; T.C.C.; SJF; XV, enero de 1995; Pág. 291 ; Registro: 209572; y (iv) "PRUEBA
INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del articulo
286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como 'prueba presuncional ·. derivada de ig ual
intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por si.
constituye propiamente una via de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un
hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera seria innecesario transitar por la indirecta-, pero sf los hay de otros
hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencia/, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la
cual ninguna pieza por si proporciona la imagen completa, pero si resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su
demostración. de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada. más que por
la simple suma de varios indicios. por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ah( que la indiciaria
presupone: I) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base
de simp les probabilidades: no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y
variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios. 3) que guarden relación con el hecho que se trata de
463
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tienen el alcance de probar de manera adminiculada lo señalado al analizarse cada una de las
pruebas en la presente resolución.
Hechos notorios
Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un hecho
notorio deberá estarse a lo seflalado en el artículo 88 del CFPC, así como a lo dispuesto en
el artículo 100 de las OISPOStC tONES . Asimismo, deberá entenderse que los documentos
emitidos por esta autoridad, así como las páginas de Internet, son hechos notorios cuya
demostración no requiere mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena
únicamente de que dicha información está publicada en esos términos.464
Asimismo, las publicaciones y el contenido del DOF son hechos notorios.465
demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el
enlace de esos hechos (verdad conocida) , para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada).
haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir
hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir. cerciorándose de
que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, si la debilitan a tal grado que
impidan su operatividad '. Jurisprudencia l.l o. P. J/ 19; 9a. Época; T.C.C.; S.J.r . y su Gaceta; T omo XXX , Septiembre de
2009; PAg. 2982; Registro: 166 3 15.
464 A l respecto, resultan aplicables, por analogla, las sig uientes tes is: (i) "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS Q UE APARECEN EN US PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIA LES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
U TILIZA N PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, U DESC RIPCIÓN DE
SUS PLAZAS, El DIRECTOR/O DE SUS EMPLEADOS O El ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICUUR.
l os datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición
del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus
expedientes, constituyen un hecho notorio que p uede invocarse por los tribunales, en términos del articulo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la l ey de Amparo; p orque la información generada o
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'in/em e/ ·. del
cual puede obtenerse. p or ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una inslitución, así como el sentido
de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio
para resolver un asunto en particular". [J J; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX IX, enero de 2009; PAg. 24 70;
y (ii) "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER
VALORADO EN UNA DECIS IÓN J UDICIAL. l os datos publicados en documentos o páginas situados en redes
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento
en que se dicta una resolución j udicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
J::t acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles,
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, f orma parte de la cultura normal de sectores
especificas de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es p osible afirmar
que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad. lo cierto es que sí es posible determinar
si p or el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como
notorio por e/ juzgador y. consecuentemente, valorado en una decisión j udicial, por tratarse de un dato u opinión común
indiscutible, no p or el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriei:Jad, accesibilidad, aceptación e
imparcialidad de este conocimiento. Por tanto. el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una
de las partes en cualquier j uicio. puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue
creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perj udicar/e lo que ofrezca en sus términos." (T A J;
1Oa. Época; T. C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 11, noviembre de 20 13; PAg. 1373.
465 A l respecto, es aplicable el siguiente criterio: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y
CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATA R SU
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Señalado lo anterior, se procede aJ análisis de la evidencia que existe en el

l.

EXPEDIENTE.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTARON LAS IMPUTACIONES PRESUNTIVAS
DELDPR

En la presente sección se analizarán los elementos de convicc1on que fueron recabados
durante la investigación del EXPEDIENTE, y en virtud de los cuales se sustentó la probable
responsabilidad de los EMPLA ZADOS por la comisión de la práctica monopólica absoluta
prevista en la fracción I, del artículo 9 de la LEY ANTERIOR.

-y

1.1. Carácter de Competidores

Previo al análisis relativo al carácter de competidores entre los agentes económicos
**
emplazados, se analizan los elementos de convicción que sostienen que
PRODUCTOS INTERNACIONALES forman parte de GRUPO MABESA.

Con base en la jurisprudencia mexicana, un GIE puede tener el carácter de agente económko,
para efectos de la LEY ANTERIOR, cuando se comprueba que una persona, directa o
indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y, además,
puede ejercer una influencia decisiva o control sobre la otra, sin que sea necesario que se den

EXJSTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. los artículos 2o. y Jo. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos. de carácter permanente e interés público, que tiene como f unción publicar en el territorio
nacional, las leyes, decretos, reglamentos. acuerdos. circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la
Federación en sus respectivos ámbitos de competencia. a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente;
asimismo. establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de
la Unión; los decretos. reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos.
circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal. que sean de interés general; los tratados celebrados por
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corre
de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se p ubliquen en el Periódico
Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego,
la circunstancia de que una parre dentro de un j uicio aporre en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la
Federación. por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo
alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido
que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de
su finalidad de dar publicidad a los mismos. es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal
virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su
presentación en una copia simple ante la autoridad j udicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla.
sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que
refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es f ácilmente constarable como hecho notorio, más
aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad j udicial, porque atento a lo establecido por
el artículo 80. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe
proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares.
Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto j urídico que invoca la parte interesada como publicado en el
Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su
contenido, para que la autoridad j udicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, p orque se trata de un
acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser p roporcionadas por otros
órganos del Estado". Tesis Aislada l.3o.C.26 K ( 1Oa.); 1Oa. Época; T.C.C.; S.J. F. y su Gaceta; Libro XV II 1, mano de 2013;
Tomo 3; Pág. 1996; Registro: 2 003 033.
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de manera concomitante. 466 A continuación, se analizan los elementos que acreditan la
calidad de GlE de GRUPO MABESA:
Escrito de desahogo presentado por MABESA, el nueve de abril de dos mil diecinueve, en
atención al oficio COFECE-Al-DGIPMA-2019-074,467 mismo que se valora como
documental privada, en el cual manifestó lo siguiente:

"l... ]
4. Explique en qué consiste el objeto social y actividad económica de MABESA .
R: El objeto social de MABESA consiste en: a) promover, construir y administrar todo tipo de
unidades industriales y comercia/es, en los Estados Unidos Mexicanos, o en el extranjero y
prestar servicios de todas clases, incluyendo servicios técnicos de mantenimiento, instalación y
reparación por cuenta propia o ajena; b) la elaboración, procesamienJo, comercialización,
distribución, compraventa y en general la realización de todos los actos relativos a la
elaboración de productos destinados al consumo humano o animal; c) adquirir o participar en
el capital o patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su
constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar
o transmitir tales acciones o participaciones; d) comprar, vender, diseñar, fabricar, ensamblar,
contratar, arrendar, subarrendar, instalar, importar, exportar, distribuir, recibir en
consignación o entregar en comisión todo tipo de maquinaria, equipo, partes, refacciones,
productos y demás bienes y servicios, ya sea directamente o a través de terceros, necesarios para
cumplir con lo dispuesto en el inciso a) anterior; entre otros.
Asimismo, la actividad económica de MABESA consiste, principalmente, en la producción,
comercialización, distribución v venta de artículos desechables e higiene personal, como
productos para el cuidado de bebé¡ Qi) pr()(/uctos de higiene femenina¡ fiü) soludones
higiénicas para el cuidado de adu/Jos¡ y (iv) cuidado de la salud y otros. Sus actividades las
realiza bajo marcas propias o privadas, principalmente en países de América y Europa. [ ... ]

m

[énfasis afladido]". 468
" 10. Presente un organigrama corporativo de las empresas subsidiarias, controladoras,filiales,
o afiliadas que integren el grupo económico del que forma parte MABESA, así como de todas las
modificaciones que ha tenido durante el PERJODO. El mismo deberá contener, al menos, la
siguiente información:

[ ... ]
R: las sociedades mexicanas que integran el grupo económico del que forma parte MABESA son
las siguientes:

[ ". ]
• Productos Internacionales Mabe S.A. de C V.

[".]
~66 Véase la tes is de rubro: "GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO
I NTEGRAN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA ." Jurisprudencia 1.40.A. J/66; novena época; TCC;
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX VIII , Noviembre de 2008, página 1244; registro: 168470.
467 Folios 897 a 978.
468
Folio 899.
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i. indicación si estas sociedades participan en el Mercado Investigado y de qué forma.

~ m a a esa H. Comisión que como ya se mencionó, MABESA, es en realidad la sociedad
..
. . de todo el Grupo de Interés Económico ("GIE") al que pertenece j unto con sus
**
subsidiarias en México, por lo que puede considerarse que dichas subsidiarias le proveen
servicios (administrativos y de personal principalmente) pero no bienes como tal.
Adicionalmente, considerando que todas ellas f orman parle del mismo GIE y que, de
conformidad con la LFCE, un GIE es un agente económico, puede decirse que efectivamente
todas las sociedades que forman parte del mismo grupo participan en el mismo mercado.
[ . . . ]".469

" Se hace mención que los organigramas corporativos contenidos en el Anexo "1. 12. I" son
igualmente válidos para las demás empresas que integran el grupo económico, toda vez que la
socied a d
**- del grupo siempre ha sido en realidad MA BESA.
Asimismo, se informa a esa H. Comisión que las slgulente.'i entidades legales son las que han
tenido personal a lo largo del tiempo v que han sido dirigidas por la estructura directiva de
MABESA :

[ ... ]
• Productos Internacionales Mabe S.A. de C. V [ .. . ] [énfas is añadido )".

470

Del escrito de desahogo y de la unidad de almacenamiento digital Universal Series Bus (en
adelante, " USB"),47 1 presentados por MABESA el nueve de abril de dos mil diecinueve, en
atención al oficio COFECE-AI-DGlPMA-2019-074, misma que se valora como elemento
aportado por la ciencia, se destacan los siguientes elementos de convicción:
El "Anexo J. 7", consistente en la versión digital de la copia simple del acta constitutiva

de

MAB ESA.

El "Anexo J. JO.e", el cual consiste en un documento electrónico en formato Excel con
la estructura accionaria de cada una de las sociedades mexicanas que integran GRUPO
MAB ESA.

El "Anexo l. / J.a.5", que contiene la versión digital de una copia simple del acta
constitutiva de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
El "Anexo J. 1 l .b.5", el cual consi ste en la copia simple del certificado de inscripción
con historia registral de PRODUCTOS INTERNACIONALES, expedido el veintinueve de
marzo de dos mil diecinueve, por el Registro Público de Comercio.
El "Anexo 1 l .b", el cual describe la actividad económica de cada una de las empresas
que integra GRUPO MAB ESA, incluidas MAB ESA y PRODUCTOS INTERNACIONA LES.
De los elementos de convicción anteriores
Ontex Group Nv., es propietaria en un
469
•

1

ue Ontex BVBA,

**

Fo lios 900 a 902.

°Folio 905.

• 71

Folio 938.
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En el escrito de desahogo de once de abril de dos mil diecinueve, en atención al oficio COFECEAI-DGIPMA-2019-075,483 KCM manifestó que su actividad económica consiste en " [ . .. ]
fabrica[r] , directamente y a través de algunas de sus subsidiarias, productos al consumidor y productos
institucionales. Entre las marcas desarrolladas comercializadas por KCM se encuentran KleenBebé,
Huggies, Kotex, Dep end, Kleenex, Pétalo, Suave/, l ys, Vogue, entre otras".484

KCM

Con el mismo escrito KC M presentó en una USB el "Anexo 7",485 que contiene la copia simple
de diversas escrituras públicas, de las que se advierte que KCM, desde su constitución, tiene
por objeto principal "la explotación en general de la industria manufacturera de papel en todos sus
ramos y condiciones"; además, de la escritura pública número setenta y tres mil ciento sesenta y
uno, otorgada por el notario público número uno de la Ciudad de México, el once de marzo de
dos mil quince, en la cual constan la compulsa de los estatutos sociales vigentes de KCM a esa
fecha, se advierte que el objeto de dicha sociedad consiste, entre otras actividades, en : " [l)a
f abricación, acondicionamiento, distribución,.compra, venta, importación, exportación y en general el
comercio por cuenta propia y de terceros de materias primas, productos terminados y semi-terminados,
partes, refacciones y, en general, toda clase de bienes, incluyendo sin limitar L...] agentes de diagnóstico
y productos higiénicos, sanitarios, alimenticios, vitamínicos, de tocador y de belleza, así como artículos
para el empaque, preservación y protección de esos y otros productos, excepto los que constituyan
, • . [ . . . ] " .486
petroqu,m1cos

Los escritos de desahogo a los requerimientos de información se valoran como
documentales privadas y los anexos de dichos escritos, consistentes en copias simples
presentadas en formato digital de las escrituras públicas en las cuales consta su objeto social,
se valoran como elementos aportados por la ciencia.
De las declaraciones hechas por las personas morales señaladas en el presente apartado, así
como de lo señalado en las escrituras públicas antes citadas, se concluye que Ess1TY MÉXICO,
GRUPO MABESA y KCM tienen dentro de su objeto social la producción, distribución y
comercializac.ión en el territorio nacional de productos para la higiene manufacturados con
celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo pañales para bebé, protección
sanitaria femenina, productos para incontinencia, papel higiénico desechable, toallas
húmedas y otros relacionados.

1.1.2. Reconocimiento mutuo como competidores
Del desahogo a los requerimientos de información de ESSITY MÉXI CO, MABESA y KCM, que
se valoran como documentales privadas, se desprende que al cuestionarles sobre sus
principales competidores, señalaron Jo siguiente:
a. En el escrito de desahogo de información de trece de mayo de dos mil diecinueve,
presentado por ESSITY MÉXICO en atención al oficio COFECE-Al-DGJPMA-2019-073,487
Folios99 1 a 107 1.
m Folio 996.
•as Folios 107 1.
• 16 Folio 1071.
• 17 Folios 1087 a 1122.
fü
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manifestó que los principales competidores de ESSITY MÉXI CO en las categorias de
productos del MERCADO INVESTIGADO son:
" /) Kimberlv Clark de México, S.A.B. de C V. v el grupo económico al que pertenece (es decir,
incluyendo a sus sociedades subsidiarias, filiales controladas y controladoras). Participa en las
categorías de: papel para consumo, protección femenina, productos de incontinencia, pañales
para bebé y papel institucional.

2) Mabesa S.A. de C V. v el grupo económico al que pertenece (es decir, incluyendo a sus
sociedades s ubsidiarias, filiales, controladas y controladoras). Participa en las categorías de:
protección femenina, productos de incontinencia y pañales para bebé. [ ... ] lénfasis

añadido]". 488

De lo anterior se concluye que ESSITY MÉXICO reconoció a KCM y a GRUPO MABESA y
sus subsidjarias, incluida PRODUCTOS INTERNACIONALES, como sus competidores en el
MERCADO INVESTIGADO, par6cularmente en los PRODUCTOS imputados en eJ ACUERDO.
b. En el escrito de desahogo de nueve de abril de dos mil diecinueve, presentado por MABESA
en atención aJ oficio COFECE-AI-DGJPMA-20 19-074,489 MABESA manifestó lo
siguiente:
"R: A continuación, se presentan las razones sociales de los competidores de MABESA en cada
segmento v por cada categorla de producto del MERCADO INVESTIGADO durante el
PERJODO.
a. Pañales de Bebé
Categoría

SKU

CompaFlia
Kimber!J!. Clark de México,
S.A.B. de C V ( "KC"/ 90

Huggies Supreme

Premium

KC

Huggies Ultraconfort

Alto

KC

Kleen Bebé Suavelastic

Medio alto

KC

Kleen Bebé Comodisec

Medio bajo

KC

Kleen Bebé A bsorsec

Económico

[.. .]
SCA Consumidor México,
S.A. de C. V ("SCA ")49 1

Baby Sen.se

488

Medio alto (salió
del mercado)

Folio 1108.
m Folios 897 a 978.
490 El pie de página scr'lala: "Grupo de interés económico conformado por Kimberly Clark de México, S. A. 8 . de C. V. y sus
sociedades matrices, afiliadas y subsidiarias" .
491 El pie de página scr'\ala: "Grupo de interés económico conformado por SCA Consumidor México, S A. de C. V. y sus
sociedades matrices, afiliadas y subsidiarias "

185

.

~

VERSIÓN PÚBLICA

21178

Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
Económico (salió
del mercado)

Dry Kids

SCA

[... ]
b. Incontinencia

SKU

Compaitía

KC

Depend Femenine

KC

Depend Ropa Interior

KC

Depend Predoblado

l-.. ]
SCA' 91

Tena Comforl

SCA

Tena Slip

SCA

Tena lady

SCA

Tena Pants

[... ]
c. Protección [emenina'93

SKU

Compañia

KC

Kotex Rosa

KC

Kotex Manzanil/a

KC

Kotex Unika

[... )
SCA

Saba Buenas Noches

SCA

Saba Invisible

SCA

Saba Diarios

[... ]
( ... ] [énfasis añadido]". 494

491 El pie de página scnala: "l os productos de SCA son lideres en cada una de las categorías en el canal moderno,
particularmente en incontinencia ligera, pero Mabesa lo es en el canal tradicional. particularmente en incontinencia severa
(pre-doblados), y mas lsicl aun considerando las marcas privadas."
493 El pie de página sc:nala: "Se hace notar que Mabesa no participa en el mercado de tampones. Este mercado representa
apenas un 2% del total de productos de protección femenina, por lo que no se incluye info rmación al respecto."
494

Folios 922 a 924.

186

VERSIÓN PÚBLICA

~
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
ro,u,11h 111>1iu.1 m

(0\t l'l lt ,< U 1(0,\/)\IIC \

De Jo anterior se concluye que, MABESA señaló que ESSITY M ÉXICO (antes "SCA") y
KCM fueron sus competidores en el MERCADO INVESTIGADO, particularmente en los
PRODUCTOS imputados objeto del ACUERDO y durante el tiempo que abarcó el mismo.
c. En el escrito de desahogo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en atención al
oficio COFECE-AJ-DGIPMA-2019-075,495 KCM presentó la siguiente información, en
la que señala a sus principales competidores por categoría para cada uno de los
productos.496
Toella

No,_.
(I(! e V • antos
Prooudor. 1n1c-ro,. t0na1Ci. INJ.OL .

Protecdón Fe-,.,,a

Patlal

H·-..-a

Toatla

SI

SI

SI

lampo,..

o,.c... MC•CO. s A

S A do C V f 0 nE •· Mabo&a )
Prod~ t Ga·'"lblC Manufactu·a S
áoR L dc C V (" P&G"1

SI
AbsCY!no~ CMPC 1,ssuc.

ev

s..fl . oc

1

Si

í Abti o,me.,· i

S1

SI

SI
SI

SI

-

Si

1
1
1

s,-

i

SI

'

U ooo S A de C V ' llclono )
PtaytClf

• tow

CM no u :oc c e<1CLa sohre 1a áL'nOmn

r ·,orinfCIIMa

owlcamcnlo ó:.oon

,e

.

.

SI

Si

Si

.

SI

SI

s,

1

1

SI

lncon.,... . cu

Partl·
<*Ctor

Si

SI
Si

1
1

l

S1

.
1

.

-

S1
SI

-¡

.
.

SI

1

-

.

.
.

Si

-

.

1
1
1

on o amn i.ooal e11ac1a de o,

.
.

s agcn10:. POI' wn10 so o,oi..enl

oo,a r<CM

De la imagen anterior se observa que KCM señaló a " Ontex México, S.A. de C. V. , antes
Productos Internacionales Mabe, S.A. de C. V" como su competidor. Sin embargo, de la
información proporcionada en el escrito de desahogo presentado por MAB ESA el nueve de
497
abril de dos mil diecinueve, en atención al oficio COFECE-Al-DGIPMA-20 19-074
incluyendo sus anexos, no se tiene constancia de dicho cambio de nombre, por lo que su
nombre actual sigue siendo PRODUCTOS INTERNACIONALES.
Así, se concluye que KCM reconoció competir con ESSITY MÉXICO y GRUPO MABESA en los
productos relacionados con el ACUERDO, en el MERCA DO INVESTIGADO, particularmente en
los PRODUCTOS imputados objeto del ACUERDO
Las anteriores manifestaciones, al estar contenidas en desahogos a los requerimientos de
información anteriormente expuestos se valoran como documentales privadas y tienen
pleno valor probatorio en su contra, debido a que fueron proporcionadas por los mismos
EMPLAZADOS, y no fueron objetadas por los demás, y acreditan que E.SSITY MÉXICO, GRUPO
95
•
496
497

Folios 1255 a 133 1
Folio 1280.
Folios 897 a 978
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R. En palla/es vtoallas húmedas es Mabesa ahora Ontex. en protección femenina vproductos
de incontinencia SCA ahora como E.'>.dtv México y Absormex en p roductos de celulosa "tissue",

entre otros [énfasis añadido]". 5

º2

En la comparecencia de diez de marzo de dos mil veinte ante la AJ , 503 JMORALES manifestó
lo sigui ente:
" 22. Indique q uiénes han sido los principales competidores de KCM en el MERCADO INVESTIGADO
durante el PERIODO.
R. Ha sido en el caso de productos de palla/ para bebé Mabesa que hov .'>e llama Onte.x, SCA
ahora con cambio de nombre a ESSITY Mtxico. esos principalmente en bebes. En el caso de
504
productos femeninos Essitv y Procter and Cambie, entre otros [énfasis añadido]".

En el desahogo presentado el doce de agosto de dos mil veinte, atención al oficio COFECEAl-DG IPMA-2020-210,505 JMARÍN señaló lo siguiente:
" 23. ¿Quiénes han sido los principales competidores de GRUPO MA BESA en el MERCADO
IN VES TIGADO durante el PERIODO ?
R: Hasta donde yo me quedé, Kimberlv Clark (en lo sucesivo "KC "), SCA, Absormex, lambi,
506
Artículos Higiénicos, lndelpa y Procter and C ambie [énfas is añadido]".

En .la comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte ante la Al, G M ARiN manifestó
lo siguiente:
"22. indique quiénes han sido los principales competidores de MA BESA en el MERCADO
INVESTIGADO durante el PERIODO.
R. l os principales competidores de MABESA en el periodo de dos mil ocho a dos m il dieciséis
en el q ue me desempeñé como presidente fueron: Kimberlv Clark Corporation. S CA ( ESSITY
57
Mt.xico). P&G, Absormex (CPMC México), lndelpa y LAMBI [énfasis añadido]". º

En la comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante la A I,508 PLASTRA manifestó
lo siguiente:
"22. i ndique quiénes han sido los principales competidores de MA BESA en el MERCADO
INVESTIGADO durante el PERIODO.

R. Kimberlv Clark, SCA (ahora Essitv). Absormex (CMPC México), lambi, Artículos

509

Higiénicos, lndelpa y Procter and Cambie [énfasis añadido]".

Folio 11 207.
so3 Folios 109 15 a 111 50.
504 Folio 1092 1.
sos Folios 12877 a 12937.
506 Folio 12882.
507 Folio 13343.
508 Folios 11 93 a 12008.
509
Folio 11943.
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En la comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante la AI, 51 º PMA YME manifestó
Jo siguiente:
"22. Indique quiénes han sido los principales competidores de MAB ESA en el MERCADO
INVESTIGADO durante el PERIODO.

R. Kimberlv Clark, SCA o Essitv. Absormex o CMPC, lambi, Artículos, lndelay P& G". 5 11

En la comparecencia de doce de agosto de dos mil veinte ante la AJ ,5 12
manifestó lo siguiente:

RHALBINGER

"22. Indique quiénes han sido los principales competidores de MA BESA en el MERCADO
INVESTIGADO durante el PERJODO.

R. Kimberlv Clark, Essity, Absormex, lambí, Artículos Higiénicos, Copamex, lndelpa y Procter

(énfasis afladido]". 513
En la comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante la AI ,5 14 DMEDIA manifestó
lo siguiente:
"22. Indique quiénes han sido los principales competidores de MABESA en el MERCADO
l NVESTJGADO durante el PERJODO.

R. Kimberlv Clark (o KCM}, SCA (ahora Essitv). Absormex (ahora CMPC), lambi, Artículos
Higiénicos. lndelpa y Procter and Gamble que ahora es P&G

(énfasis afladido]". 5 15

En la comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte ante la AJ,5 16 ASÁNCHEZ
manifestó lo siguiente
"20. ¿Quiénes han sido los principales competidores de ESSITY MÉXICO en el MERCADO
INVESTIGADO durante el PERIODO?
Dentro de los competidores de Essrrr MÉXICO, puedo mencionar a los siguientes como
principales:

KCM, que compite con ESSITY MÉXICO en las siguientes categorlas: Papel Desechable para
Consumo, Papel Desechable Institucional, Productos para Protección Fenttnina, Productos de
.Incontinencia para Adulto v Palla/es para Bebe (sic).
(ahora Onte.x), que compite con ESSITY MÉXICO en las siguientes categorlas:
Productos para Protección Fenttnina, Productos de Incontinencia para Adulto v Palla/es para
Bebe (sic).

MABESA

( ... ][énfasis añadido] ". 5 17
sio Folios 12607 a
si i Folio 126 15.
m Folios 128 18 a
513
Folio 12827.
si• Folios 12476 a
sis Folios 12484 y
s16 Folios 130 18 a
s17 Folios 13028 y

128 17.
12872.
12525.
12485.
1327 1.
13029.
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En el desahogo presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, en atención al oficio
COFECE-A I-DGIPMA-2020- 197,518 PFUENTES manifestó lo siguiente:
"22. ¿Quiénes han sido los p rincipales competidores de ESSITY MÉXTCO en el MERCADO
INVES71GAD0 durante el PERIODO?
Respuesta: Los principale.'í competidore.'í de Essitv son Mabesa, Kimberlv Clark México
("KCM"), Procter & Cambie, Absormex, Artículos Higiénicos, Fábrica de Papel San Francisco

y Lambi [énfasis añadido]".

5 19

Las anteriores manifestaciones, al tratarse de declaraciones, se valoran como testimoniales
por lo que hace a los hechos de terceros o de las personas morales en las cuales los
comparecientes tienen o tuvieron una relación de trabajo, y acreditan que empleados y
exempleados de las EMPRESAS reconocieron que ESSITY MÉXICO, GRUPO MABESA (a través
de PRODUCTOS INTERNACIONALES) y KCM compiten entre sí en el MERCADO INVESTIGADO,
particularmente en la producción y comercialización de los PRODUCTOS que fo rmaron parte
del ACUERDO.
l.l.4. Conclusión del apartado "1.1. CARÁCTER DE COMPETIDORES"

Así, al adminicular las pruebas seftaJadas en el presente apartado denominado " l .1.
CARÁCTER DE COMPETIDORES", se acredita plenamente que ESSITY MÉX ICO, GRUPO
MABESA (a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES) y KCM, participan en el MERCADO
INVESTIGA DO, particularmente en los PRODUCTOS que formaron parte del ACUERDO, y son
competidores entre sí en dicho mercado, pues: (i) desempeñan la misma actividad económica
en el MERCADO INVESTIGADO; (ü) se reconocen mutuamente como competidores; y (iii)
algunos de los empleados y/o exempleados de las EMPRESAS reconocieron que ESSITY
MÉXICO, GRUPO MABESA (y consecuentemente, PRODUCTOS INTERNAC IONALES) y KCM son
competidores entre sí.
1.2. Existencia de de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre los agentes
económicos EMPLAZADOS con el obieto y/o efecto de fiiar, elevar, concertar o manipular
el precio de venta de los PRODUCTOS en el MERCADO INV ESTIGADO, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto.

Como se describe en las secciones anteriores, el DPR hace referencia a posibles conductas
entre agentes económicos competidores entre sí, consistentes en contratos, convenios,
arreglos o cualquier combinación, con el obj eto y/o efecto de fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de venta de diversos PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO. A
continuación, se analizan y relacionan las pruebas y elementos de convicción que obran en
el EXPEDI ENTE, respecto de las prácticas monopólicas absolutas imputadas que podrían
actualizar la fracc ión I del artículo 9°, de la LEY ANTERIOR.

5 18

5 19

Folios 14 158 a 14205.
Folio 141 63.
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[...]
21. Indique si E SSITY MÉXICO pertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria
de la Ce/u/osa y el Papel (CÁMARA DEL PAPEL).
R. Si, ESSITY Mtxlco pertenece a la CÁMARA DEL PAPEL.

[ ... ]
22. Señale el p eriodo durante el cual E SSITY MÉXICO ha pertenecido a la CÁMA RA DEL PAPEl.
R. Según recuerdo, EsSITY MÉXICO ha p ertenecido a la CÁMARA DEL PAPEL desde el a/lo dos mil
seis v desde entonces ha.da la fecha ha asistido a reuniones f ormales de la CÁMARA DEL PAPEL
como Asambleas, Consejos y Comisiones de Trabajo.

[ ... ]
U. Indique si usted asi'tda a reuniones a la CÁMARA DEL PAPEL
R. Si asistf a varias reuniones formales propias de la CÁMARA DEL PAPEL

[ . .. ]
27. S eñale con qué frecuencia se celebraban reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. las reuniones f ormales propias de la CÁMARA DEL PAPEL como la Asamblea, los Consejos y
las Comisiones de Trabajo se han llevado a cabo desde dos mil seis y hasta la/echa.
las sesiones de la Asamblea Anual y Comida Anual se hacen una vez al año, las sesiones del
Consejo Directivo una vez al mes, mientras que las reuniones de las Comisiones de Trabajo se
celebraban dep endiendo de la Comisión, pero pueden llegar a ser varias p or cada mes.

[ . .. ]
29. Explique los temas que se discutían en las reuniones de la CÁMARA DEL PAPEL.
R. Según recuerdo, en las reuniones formales propias de la CÁMARA DEL PAPEL se di.feudan
diferentes tema.f asociados a la industria, temas relacionados con la regulación aplicable a
toda la industria o bien temas de Interés general.
ESSITY MÉXICO tiene un lugar p ermanente en el Consejo de la CÁMARA DEL PAPEL y diversas
personas han acudido de manera mensual a la reunión formal del Consejo y a las Asambleas
Anuales.

[... ]
30. Indique si EssJTY MÉXICO sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con personal de
Kimber/y-Clark de México, S.A .B. de C. V. (KCM) y Grupo P./. Mabe, S.A. de C. V. (MABESA),
fuera del conlexto de las reuniones oficiales u ordinarias de la CÁMARA DEL PAPEL.

R. [ ... ) ESSITY Mtx1co sostuvo reuniones Informales dentro de las Instalaciones de la CÁMARA
asi como en otros lugares fuera de las instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL, con
KCM, MABESA [ ... ] para discutir temas diferentes a los normalmente tratados en las reuniones
formales propias de la CÁMARA DEL PAPEL.
DEL PAPEL,
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En estas reuniones informales que se llevaron a cabo tanto dentro como fuera de las
instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL, a las cuales asistían KCM, MABESA, ESS!TY MÉXICO [ . . . ]
se dlscudan entre otros temas, la Inconformidad en relación con los precio.,; ofertados v
promocione.,; generalmente de las categorias de Palla/es para Bebe, Productos para la
Protección Femenina v Productos de Incontinencia para Adulto en los canales de distribución
de autoservicios (principalmente) [ ... ] .
3 1. En relación a su respuesta anterior, señale las razones p or las cuales se reunía con personal
de KCM y MA BESA
R [ ...J las reuniones tenían por propósito discutir, entre otros temas, inconformidades de
relativas a precio., ofertados v promociones principalmente en el canal de autoservicio, no
ob.,;tante, también dlscudamos sobre los canales de mavoreo en Productos para la Protección
Femenina, Productos de Incontinencia para Adulto y Pañales para Bebé.

L...J
32. Señale quién convocaba estas reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. Aclarando que me refiero a las reuniones inf ormales que se /levaron a cabo tanto dentro como
fuera de las instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL [. . . J En oc'"'iones la.,; convocaba KCM, en
otras MABESA v en otras ESSITY M tx1co v en el caso de las que se llevaron a cabo dentro de
las in.,;talaciones de la CÁMARA DEL PAPEL, sólo ocupábamos las instalaciones como lugar de
reunión cuando éstas eran realizadas en este lugar.

[ ...]
34. Indique a través de qué medio se convocaba a reuniones al p erson al de KCM y ÑÚ BESA.
R. las convocatorias para las reuniones informales tanto dentro como fuera de la Cámara del
Papel .fe realizaban de diferentes maneras, va sea por teléfono, por mensa/e telefónico, por que
nos veiamo.'i en algún lugar donde coincidiamos o inclusive por mensa/es de correo
electrónico, señalando la f echa, hora y lugar donde se llevarían a cabo.
35. Indique los temas que eran discutidos entre p ersonal de Ess!TY Mt.x1co , KCM y NlA BESA.

R. [ . .. Jse discutian entre otros temas, la inconformidad en relación con los precios ofertados
vpromociones en el mercado, generalmente para las categorlas de Productos de Incontinencia
para Adulto, Palla/es para Bebé v Protección Femenina. Se discudan las inconformidades
antes mencionadas para los canales de mavoreo v sobre todo principalmente para el canal de
distribución de autoservicios.
Como les mencioné, para sustentar estas quejas lo que se hacía era compartir en la reunión
info rmal ejemplos de promociones y/o algunos precios esp ecíficos en el mercado con los que
alguien no estaba de acuerdo y se discutía sobre ello. Al terminar la reunión, se destruía la
evidencia que sustentaba las quejas.

[ .. . ]
36. Indique si para efectos de las reuniones informales celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL,
personal de KCM, ESS!TY MÉXICO y MA BESA llevaban consigo algún tipo info rmación que se
pudiera intercambiar entre los involucrados.

R. En estas reuniones informa/e.,; cada participante llevaba información relativa a los precios
ofertados v promociones de varias categorias de la industria en los canales de autoservicio v

194

VERSIÓN PÚBLICA

211 87
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A . de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
mavoreo, especialmente enfocadas en la categoria de Palia/es para Bebé, pero también sobre
Producto.<; para la Protección Femenina y Productos de Incontinencia para Adulto.

[... ]
3 7. Cuál era la finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.

R. La finalidad era llevar información con la que se realizaban las inconformidades existentes
en los precios v promociones ofertadas. tal como ya los describí anteriormente. A [in de
sustentar lo anterior, se mostraban eiemplos de las promociones vio precios espec{ficos del
mercado con las que algún competidor no estaba de acuerdo.

[ ... ]
38. Señale, a su conocimiento. las fechas en las que se dieron las reuniones info rmales entre
personal de ESStrY MÉXICO, KCM y MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. [ ... ] se llevaron a cabo tanto dentro como fu era de las instalaciones de la CÁMARA
DEL PAPEL aproximadamente entre los alios del dos mil once al dos mil catorce [ ... J.
39. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parle de ESSITY
MÉXICO.

R. [ .. . ] además de mi, también acudió en ocasiones Pablo Fuentes Ostos por parte de ESSITY
M txJCO.

[ ... ]
40. Indique los nombres de las personas q ue asistían a estas reuniones por parte de KCM

R. [ ... ]alas reuniones informales [ ... ] que se llevaron a cabo en las instalaciones de la CÁMARA
DEL PAPEL acudieron el Selior Fernando González Velazco v el Selior Jorge Morales Rojas por
parte de KCM.
También recuerdo que a algunas de las reuniones informales [ ... ] que se llevaron a cabo en
diversos lugares fuera de las instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL también acudió en
ocasiones el Selior Pablo González Guaiardo por parte de KCM, además de las dos personas
mencionadas anteriormente.

[ ... ]
4/. Indique los nombres de las personas que asistlan a estas reuniones por parte de MABESA.

R. [ ... ] a las reuniones informales [ ... ] q ue se llevaron a cabo en las instalaciones de la
CÁMA RA DEL PAPEL acudieron los Se/lores Jesús Marln Quintero, Pablo de la Lastra Posada
v Pedro Mavme Palencia por parte de MABESA.
[ ... ] a las reuniones informales [ ... ] que se llevaron a cabo en diversos lugares fuera de las
instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL acudió el Selior Jesús Marin Quintero por parte de
MABESA .

[ ... ]
44. [ ... ] indique el nombre de los lugares donde sostuvo dichas reuniones
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R. [ ... ) se sostuvieron reuniones en el Restaurante el Cardenal de Palmas, en el Restaurante l a
Mansión de Palmas, en el Hotel Westin de Santa Fe, el el Hotel Camino Real Santa Fe, en el
Hotel NH de Santa Fe, en un restauran/e cerca del Toreo, en el Restaurante l e Pain Quotidien
de Po/aneo, en Starbucks de lnter/omas, en el Restaurante Au Pied du Couchon de Po/aneo, en
el Restaurante Hunan de Reforma, en las oficinas de MABESA en Po/aneo, asi como en el Hotel
lntercontinenta/ en San José Costa Rica l... J
46. [ ... ] qué temas eran discutidos y a qué conclusiones llegaron en las reuniones celebradas en
la CÁMARA DEL PAPEL, entre [ASÁNCHEZ, PGONZÁLEZ, JMORALES, FGONZÁLEZ, JMARlN,
PLASTRA, PMA YM E Y PFUENTES]

R. [ ... ]

•

Durante una de las reuniones informa/es en las instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEl, si no mal
recuerdo durante el año dos mil once, surgió la idea entre KCM, MABESA v EsslTY Mtx1co de
generar una "Matriz por categorla", siendo la primera la correspondiente a Paila/es de Bebé
v posteriormente a Producto.'> de Protección Femenina v Productos de Incontinencia para
Adulto, las cuales mo.'ttrarlan un rango sobre el cual se tendrla que incrementar el precio de
cada una de las marcas de cada una de las categorlas en las que participaban KCM, MABESA
v ESSITY Mtx1co. l es aclaro que yo participé en estas reuniones informales a partir del dos mil
once, sin embargo, es posible que hayan existido reuniones informales previas desde el año dos
mil ocho.
Estas matrices se generaron con datos de precios de venta promedio mensuales al público en
el mercado obtenidos de "Nielsen" sobre los que se determinaba un "precio objetivo ", tomando
en cuenta el precio de un producto en específico "producto pivote" como base para fijar los
"precios objetivos de todos los productos" de la categoría en función de su segmento,
tamaño/etapa y conteo. así como un "precio piso ".

A pesar de que las matrices mencionadas únicamente se referían a información de precios
promedio al público en tiendas de autoservicio, también se comentaban los precios para el canal
de mayoreo [ ... ] mediante la f,j ación de rangos de incremento de precios, tomando como base
los rangos de incremento de precios acordados en las matrices del canal de autoservicios.

l.'. ]
47. Qué son las matrices de precios señaladas en su respuesta dada al numeral anterior
R. La.,· matrices de precios eran tablas de Excel (que se podlan presentar en Excel o Power
Point) por categorla de productos que en base a datos de precios de venta promedio mensuales
del canal de auto.'tervlcios (información obtenida de Nielsen) se establee/a un posicionamiento
por marca, segmento, tamailo, v conteo para en base al "precio por pieza objetivo de un
producto pivote", asimismo, se establecían "precios obietivo:.·" v "precios piso" de todos los

productos de la categorías (sic) en los diferentes segmentos.
48. Sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron las matrices
de precios
R. Recuerdo que .'>e hicieron para las categorlas de Paila/es para Bebé, Productos de Protección
Femenina v Productos de Incontinencia para Adulto.
49. Indique, en caso de conocerlo, quién o quiénes crearon las matrices de precios
R. Recuerdo que eran realizadas por KCM, MABESA y
su actualización iba variando a lo largo del tiempo.
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50. Señale cuál era el propósito de crear las matrices de precios de los productos de pañal para
bebé, protección sanitaria femenina y productos para incontinencia.
R. Recuerdo que la finalidad era tener una matriz que mostrara:
a) l os precios promedio mensuales del mercado de cada uno de los productos de la categoría
en base a la información de tiendas de autoservicio de [NIELSENJ.
b) El establecimiento de una segmentación para determinar el posicionamiento de precio de un
producto de acuerdo con la marca, el segmento, la talla y el conteo.
c) la definición de un ''precio por pieza de un producto pivote" para que a partir de éste se
establecieran los ''precios objetivos" y los ''precios piso" de todos los productos de la
categoría.
d) Analizar el ''precio objetivo" contra los precios reales para verificar la diferencia.
e) Definir un rango de aumento de precios que pudiera ser manejable por categorialsegmento
para intentar cerrar las brechas contra el ''precio objetivo. "

l.. .]
53. Indique si usted compartió alguna matriz de precios ref erente a pañales para bebé,
protección f emenina y/o productos para incontinencia que ESSITY MÉXICO creó, con algún
personal de KCM y/o MABESA.

R. Sí, si compartí Malrices de Precios tanto con personal de KCM como con personal de
MABESA .
54. Señale el medio a través del cual compartió las matrices de precios referentes a pañales para

bebé, protección femenina y productos para incontinencia.
R. Eran compartidas vía correo electrónico.

Además, en las reuniones informales mencionadas anteriormente cada quién llevaba sus
matrices para compartir y comparar la información y discutir sobre ellas.
[ ... ]

55. Indique el nombre del personal de KCM y/o MABESA, que les fue compartida las matrices de
precios creadas por ESSITY MÉXICO.
R. Vía correo electrónico, se le compartieron a [JMORALES] de KCM y a [JMARJN] de MA BESA.
Al respecto, se le solicita al compareciente mencione cuál es la razón de su dicho.
R. Porque me consta.

56. Indique si usted recibió por parte de KCM y/o MABESA alguna matriz de precios.
R. Si, .s i recibl matrices de precios tanto de KCM como de MABESA.
[ ...]

58. Indique el nombre del personal de KCM y/o MABESA, que le compartió las matrices de precios
creadas por KCM y/o MABESA.
R. Vía correo electrónico, recibí las matrices de precios por parte de [JMORALESJ de KCM.
mientras que vía correo electrónico recibí las matrices de precios a través de [JMARi NJ de
M.A BESA.
[ ... ]
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60. Indique, en caso de conocerlo, las direcciones de correos electrónicos a las cuales compar/Ía
las matrices de precios de pañales para bebé.

*
*

los

*

si u/entes

61. Indique los elementos a considerar y la estructura para crear cada una de las matrices de
precios.
R. la estructura de todas las matrices que se hicieron para las categorías de Pañales para Bebe,
Productos para Protección Femenina y Productos para Incontinencia de Adultos era muy similar
y consistía en:
a)
b)

Definición de los "segmentos " dentro de la categoría.
Definición del "posicionamiento " en base a la marca, al tamaño/etapa de la pieza y al
conteo de piezas por paquete.
c) Definición del ''precio por pieza de un producto pivote "
d) Considerando todos estos puntos, se obtenía el precio de referencia, o sea el "precio
objetivo " que deberían tener todos los productos de la categoría. Adicionalmente, se
calculaba un ''precio piso" como el mínimo que deberían tener todos los productos de
la categoría.
Ahora bien, los elementos a considerar en la matriz de precios de cada una de las categorías
son:
/.

Matriz de Precios de Pañales para Bebe:
a) Segmentos:
i) Alto I Premium;
ii) Medio I Value High;
iii) Bajo / Value l ow;
iv) Económico.

b)

Posicionamiento:

i) Marca;
ii) Etapa o Tamaño de la pieza;
iii) Conteo de piezas por paquete.

c)

2.

Precio por pieza de Producto Pivote: Pañal para Bebe marca Huggies Ultra
Confort, Etapa o Tamaño cuatro y Conteo entre treinta y uno y cincuenta
pañales por paquete
Matriz de Precios para Productos de Protección Femenina:
i) Toallas Femeninas;
a) Segmentos:
ii) liners;
iii) Tampones;
iv) Toallitas Húmedas.
b)

Posicionamiento:

i) Marca;
ii) Toallas Femeninas Regulares, Toallas Femeninas
Ultradelgadas, Toallas Femeninas Nocturnas, liners
(Pantiprotector) Regulares, liners (Pantiprotector)
largos, Tampones Regulares, Tampones Súper, Toallita
Húmeda
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iii) Conteo de piezas por paquete.

c)

3.

Precio por pieza de Producto Pivote: Toalla Femenina marca Kotex Rosa,
Toalla Femenina Regular y Conteo de nueve a dieciséis toallas por paquete.
Matriz de Precios para Productos de Incontinencia para Adultos:
a) Segmentos:
i) Pads & liners (protector);
ii) Brief High (pañales);
iii) Brief low (pañale!>);
iv) Underwear (pants);
v) Wingfolded (cubre camas).
b)

Posicionamiento:

i) Marca;
ii) Tamaño de la pieza;
iii) Conteo de piezas por paquete (no se hacía
diferenciación en esta categoria).

c)

Precio por pieza de Producto Pivote: Pañal para Adulto marca Tena Confort,
Talla Mediana al 95%.

[".]

62. Indique qué es el precio de referencia señalado en s u respuesta dada al numeral anterior y
como se obtenía.

R. El "precio de referencia" era el "precio objetivo" que se obten/a por la definición de los
elementos vla estructura de la matriz mencionados en la pregunta anterior vque, por lo tanto,
deberla tener cada producto de la categorla v que se comparaba vs. el precio real de mercado
para determinar el incremento teórico de precios que deberla hacerse para alcanzarlo, aunque
no siempre fuera factible realizarlo ni lograrlo.
63. Señale y explique el procedimiento de homologación de productos de KCM y MABESA con los
de ESSITY MÉXICO en cada segmento o tier de las matrices de precios.
R. El procedimiento de homologación de los productos de KCM, MABESA y EsSITY MÉXICO en
cada segmento o tier de las matrices de precios de las diferentes categorías era un proceso que
se discutía y acordaba considerando: a) los segmentos existentes dentro de la categoría; b) la
definición del "posicionamiento" en base a la fortaleza de la marca en el mercado y a su
desempeño f uncional en base a sus especificaciones de producto; c) el tamaño/etapa de la unidad
y d) el rango del conteo de piezas por paquete para de esta forma poder generar las matrices de
precios.
64. Indique cada cuánto tiempo se modificaban o actualizaban las matrices de precios.
R. Hasta donde recuerdo, el ejercicio de las matrices empezó en el dos mil once v del dos mil
doce al dos mil catorce los precios de las matrices se actualizaban entre dos v tres veces al alfo
para discutir el ba/o cumplimiento de los acuerdos de precio v actividad promociona/ con base
en las matrices. y a que no se veía un efecto que se ejecutara en el mercado de acuerdo a la
información de [NIELSEN] que se actualizaba periódicamente; en general los precios de mercado
al público se encontraban por debajo de los "precios objetivo" acordados en las matrices de
precios.
Adiciona/mente, es posible que desde el año dos mil ocho algún.funcionario de ESSfTY MÉXJCO
haya participado en reuniones similares a las antes descritas y realizado las conductas señaladas
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en la respuesta cuarenta y seis, desconozco si en esas reuniones sostenidas a partir del año dos
mil ocho se emplearan las matrices descritas. Al respecto, quiero recalcar que yo comencé a
participar en estas reuniones a partir del dos mil once y desconozco si en esas reuniones
sostenidas a partir del año dos mil ocho se emplearan las matrices descritas.
[ ... ]

66. Indique el periodo de tiempo quefaeron implementadas las matrices de precios.

R. Del alfo dos mil once al alfo dos mil catorce aproximadamente.
[ ... ]
7 l. Indique si ESSITY MÉXICO negociaba con las cadenas de autoservicio con base en los precios
reflejados en las matrices de precios para las categorías de pañales para bebé, protección
femenina y productos para incontinencia.

R. Los resultados de las matrices de precios hacían el análisis del diferencial del ''precio
objetivo" versus el precio real del mercado (reportado por [NI ELSEN]) a los consumidores cada
vez que se actualizaban las matrices y que como consecuencia tendría que reflejarse en un
aumento en las listas de precios a los clientes. Eso lo discutía internamente en EssrTY MÉXICO
con [PFUENTES] y se acordaba con KCM principalmente con [FGONZÁLEZ] y [JMORALES] y con
MABESA principalmente con [JMARIN] y [PLASTRA] para determinar los porcentajes de aumento
factibles a aplicar a los precios de lista de los productos que se intentarían negociar y aplicar
con las cadenas de autoservicio generalmente por categoría/segmento. EssITY MÉXICO además
consideraba su propio proceso interno de estimación de aumento de costos para determinar
finalmente el porcentaje de aumento a presentar en las listas de precios a las cadenas de
autoservicio.
[ .. .]
78. Explique, a su conocimien/0, en qué consiste un "ro/lback" en relación con los productos de
pañales para bebé, protección f emenina y productos para incontinencia.
R. Un ro/lback consiste en un descuento que se negocia con el cliente y se refleja en el precio de
venta al consumidor final.
[ ... ]

80. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSfTY MÉXICO y MABt:SA por el uso de
'ro/lback ' en los productos de pañales para bebé.
R. Sí, si exisdan reclamos entre personal de KCM, ESSITY MWCO
rollbacks en Palla/es para Bebe.

v MABESA por el uso de

También exisdan IO!, reclamos por el uso de rollbacks en el caso de Productos de Protección
Femenina v Productos de Incontinencia para Adu/Jo.

l-.. ]
8 / . En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.
R. Los reclamos se basaban en rollbacks profundos (generalmente mayores al /0%-15%) que
al aplicarlos de/aban precios al consumidor final muv ba/os v se tenla que responder con
acciones comerciales con las cadenas a través de la misma estrategia o con una estrategia
similar.
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[... ]
82. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "bonus pack " en relación con los productos
de pañales para bebé, protección femenina y productos para incontinencia.

R. Un bonus pack consiste en una promoción que tiene un bonus o valor agregado que puede
consistir en regalar piezas gratis o en adicionar un artículo útil como regalo con el objetivo de
hacer más atractivo la propuesta de valor del producto y obtener un mayor desplazamiento y por
lo tanto una mayor venta.
[ ... ]
84. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA por el uso de

'bonus pack ' en los productos de pañales para bebé, protección femenina y productos para
incontinencia.
R. Sí, :;( exisdan reclamos entre personal de KCM, ESSITY M ÉXICO v M ABESA por el uso de
bonus pack en Palla/es de Bebe, Producto."i de Protección Femenina v Productos de
Incontinencia para Adultos.

[ .. . ]
85. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.

R. l os reclamos se basaban [sic] la cantidad de volumen de bonus packs, la a/Ja frecuencia
en tiempo v la cantidad de las piezas regaladas / el valor percibido del regalo con la cual se
eiecutaban los bonus packs desvirtuando los precios unitarios por pieza de los producto."i en el
caso de los bonus packs de piezas gratis vio queiándosl! de la alta inversión que se requerfa
para ofrecer los regalos v el costo del armado del paquete en el caso de los bonus packs de
valores agregado."i [énfasis añaclido ]".

[ ... J
88. Indique si ESSITY MÉXICO j unto con MABESA y KCM tuvieron platicas referentes a ajustar
precios de productos conocidos como "marcas propias" de alguna tienda de autoservicio.
R. Sí, ESSITY MÉXICO j unto con MABl!..'SA y KCM tuvieron discusiones referentes al precio de los
productos conocidos como "marcas propias" en específico en la categoría de pañales para bebe
pues estaban incluidas en la matriz de precios de pañales para bebe. Cabe aclarar que la
información de mercado de N!ELSEN que se utilizaba para la creación y actualización de las
matrices no especifica por separado las marcas en el caso de las marcas propias y las consolida
en un solo rubro de Marcas Propias o Privadas en la información que entrega; sin embargo, las
discusiones versaban siempre sobre la marca Bebyto que era la más representativa del mercado
de Pañales para Bebe en el canal de autoservicios y que era producida por MABESA.

[ ... ]
240. El fu ncionario público comisionado [ . .. ]procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Otra
confirmación", que obra en el expediente 10-004 20 17. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 4. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
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b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de organizar una comida en el Westin Santa Fe con personal de KCM donde acudirían
[PGONZÁLEZ], [FGONZÁLEZ] y lJMORALES], así como [PFUENTES] y y o por parte de EsSITY
M ÉXICO.

c. Explique a qué se refiere la frase "Me confirmas si estas disponible para comer jueves 18 con
KC? Me lo están proponiendo ellos (. ..) ".
R. Se refiere a una verificación de disponibilidad para reunirnos con ellos ese día y tener una
reunión informal donde tratamos entre otros, temas mencionados en la respuesta a la pregunta
número treinta y cinco.
d. Mencione las razones por las cuales tiene conocimiento de las respuestas asenJadas en las
preguntas anteriores.
R. Tengo conocimiento de lo manifestado anteriormente porque al observar dicho documento
participe en las comunicaciones relativas y acudí a la comida.
241. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re:
Monitoreo SCA portales", que obra en el expediente I0-004-201 7. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 5. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguien/e:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Son comentarios entre [PFUENTES] y yo a una nota periodística de una reducción del 30% al
precio de la marca de pañales para bebe Chicolastic, que es una marca de MA BESA.
c. Explique a qué se refiere la/rase "(. ..) Ojalá podamos convencernos todos de subir los precios.
la semana que entra te mantengo al tanto".
R. Por estas f echas ten/amos reuniones informales con personal tanto de MABESA como de KCM
por lo que el comentario se refería a una queja del descuento mencionado en la comunicación y
que ojalá todas las compañías nos convenciéramos de subir los precios de pañales para bebe.

l... ]
242. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Mensaje",
que obra en el expediente 10 -004-20/ 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 6. Al
respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de diversas comunicaciones para vernos en una reunión informal organizada por
lJMARlNl de MABESA donde acudir/a también IFGON7..ÁLEZl de KCM donde trataríamos entre

otros temas, los mencionados en la respuesta a la pregunta número treinta y cinco.
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c. Explique los temas que fueron discutidos en la reunión que hace mención la cadena de correos
electrónicos que tiene a la vista llevada a cabo en "Mansión de Palmas" con [JMAflÍN].
R. A dicha reunión recuerdo que acudimos [JM ARIN) de MABESA, [FGONZÁLEZ] de KCM y yo
por parte de Essrrt MÉXICO; seguramente discutimos la inconformidad en relación con los
precios ofertados y promociones generalmente de las categorías de Pañales para Bebé,
Productos para la Protección Femenina y Productos de Incontinencia para Adulto en los canales
de distribución de autoservicios (principalmente) y de mayoreo.

[...]
243. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
Pregunta", que obra en el expediente 10-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 7. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Si, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Recuerdo que es una comunicación que se da en el contexto de los diversos intentos realizados
respecto a una potencial adquisición de MABESA por parte de Essrrr MÉXICO, así como de la
evaluación de una potencial sinergia también entre MABESA y ESSITY MÉXJCO y respondo a una
pregunta que me hace [JMARIN] de MABF.sA respecto parámetros de evaluación para la medición
de los bonos en las áreas de trade marketing y mercadotecnia.

[...J
245. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: R V:
PRECIOS BEBYTOI Incremento / Importante ". que obra en el expediente I0 -004-201 7. Se
adjunta dicha copia certificada como Anexo 9. Al respecto, se solicita al compareciente responda
lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de una serie de correos internos donde participamos entre otros IPFUENTESI y yo
donde hay diversas comunicaciones y comentarios respecto a que ya se reflejó en el mercado
un aumento de precios de la marca Bebyto de MABESA en nuestro proceso de seguimiento de
precios de mercado, asl como de aumentos que vendrán de las marcas Absorsec (marca de
KCM), Clas.f ic (marca de MAB.ESA) y DryKids (marca de ESSITY Mbaco).

L...J
247. El funcionario público comisionado [... ]procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Wal-Mart
A ngelopolis. TENA ", que obra en el expediente 10-004-20 17. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo / l . Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
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R. Si, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de un reclamo de [JMARIN] de MABESA p or los precios de Tena (marca de EsSITY
Mt.xTCO} para Productos de Incontinencia para Adulto.

[ ... ]
252. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que conliene una comunicación, denominado "No Subject-5.EML",
que obra en el expediente I0 -004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo /6. Al
respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. En este correo le estaba informando a IPFUENTESl sobre lo:r acuerdos establecidos en el
contexto de las reuniones informales que llevamos a cabo en las instalaciones de la CAMARA
DEL PAPEL respecto a las categorlas de Palla/es para Bebe, Productos para la Protección
Femenina, Productos de Incontinencia para Adulto v Papel Desechable para Consumo. A
dicha reunión informal al menos debimos haber acudido lJMARINl por parte de MABESA,
(FGONZÁLE:Zl V (JMORALE:Sl por parte de KCM V yo por parte de ESSIT'V MtXICO, sin
recordar si a esta reunión especifica a la que se refiere esta pregunta acudió alguien más, y
donde seguramente tratamos, entre otros, los temas referidos en la respuesta a la pregunta
número treinta y cinco.
En general se mencionan los avances de los acuerdos en los posicionamientos de las matrices de
Pañales para Bebe y Productos de Incontinencia para Adulto, además de empezar a realizar una
matriz para la categoría de Protección Femenina; también se mencionan los aumentos
esp ecíficos de precio en las categorías de Pañales para Bebe y Productos de Incontinencia
basados seguramente en el análisis de las matrices de precio, así como p otencia/es aumentos
graduales de precio en la categoría de Protección Femenina; finalm ente se menciona una
reducción de la actividad promociona/ para las categorías de Pañales para Bebe y Papel
Desechable para Consumo.
L.. . l

253. El funcionario público comisionado L... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Price Track. al 27 de
Noviembre de 20 11" así como su archivo adjunto, que obran en el expediente 10 -004-201 7. Se
adjunta dicha copia certificada como Anexo 17. Al respecto, se solicita al compareciente
responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de un archivo en Exce/ donde en base a la faente de información de Price Track. de
NIELSEN, se hace un comparativo de precios de diversas marcas de Pañales para Bebe con datos
del veinte y del veintisiete de noviembre del dos mil once.

204

VERSIÓN PÚBLICA

211 97
Pleno
RESOLUC IÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
c. Explique el contenido del documento adj unto al correo electrónico que tienda la vista.

R. El documento exhibe para la categoría de Pañales para Bebe y para diferentes formatos de
tiendas de autoservicio, los precios de mercado y los indices de precio comparativo de varias
marcas de KCM, MABESA, CMPC y lambi vs DryKids Fun (marca de EsSITY MÉXICO) según
Price Track de NIELSEN de distintas marcas para el veintisiete de noviembre de dos mil once en
la primera hoja y para el veinte de noviembre de dos mil once en la segunda hoja.
l as dos tablas en cada hoja se componen de seis columnas siendo la primera la marca y las
siguientes cinco columnas los diferentes f ormatos de tiendas, a saber: Bodega A urrera,
Supercenter, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana haciéndose referencia en ambas tablas
tanto a precios de mercado como a indices, con la diferencia que son diferentes f echas para cada
hoja.
[ ... ]
254. El.funcionario público comisionado [. .. ] procede a mostrarle al compareciente una cop ia

certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: CITA
MABESA". que obra en el expediente 10-004 2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 18. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de coordinar una cita para desayunar el viernes dieciocho de mayo del dos mil doce
a las siete am con iJMARINI de MABESA en el Hotel Camino Real Santa Fe.
c. Explique los temas que f ueron discutidos en la reunión que hace mención la cadena de correos
electrónicos que tiene a la vista llevada a cabo en "Camino Real de Santa Fe" con Jesús Marin
Quintero.
R. El desayuno se da en el contexto de las reuniones informales que celebrábamos tanto en las
instalaciones de la CA MA RA DEL PAPEL como en otros lugares como este y dónde tratábamos,
entre otros temas, los temas ref eridos en la respuesta a la pregunta número treinta y cinco.
[ ... ]255. El f uncionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una
copia certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re:
Bebyto ", que obra en el expediente /0 -004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo
19. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Si, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de una cadena de correos donde el veintiséis de septiembre del dos mil doce
(PFUENTES] de ESSITY MÉXICO le informa a LJMARIN] de MABESA el precio de la marca Beby to
en la tienda Súper Center Plateros D.F. Al comentario yo le respondo a [ PFUENTES] que el

cambio de precios será en unos días posteriores y que ojalá se cumpla.
c. Explique a qué se refiere la siguiente frase "l a/echa de cambio es el I de octubre. Si no hay
subida de Bebyto, seguiremos con la misma estrategia actual (asi lo considera lopJ) aunque la
verdad ójala cumplan para poder todos subir la base".
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R. Esta comunicación se da en el contexto de diversas reuniones informales entre KCM, MABESA
y ESSITY MÉXICO por lo que seguramente el comentario hace ref erencia a la/echa que se había
acordado para que Beby to hiciera un aumento de precios en alguna(s) de estás reunión(es)
informal(ru1.

L... J
256. El.funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: C ITA
MA BESA", que obra en el expediente J0-004 20 J7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 20. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. S i, si reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de una extensión de la misma cadena de correos de la pregunta número doscientos
cincuenta y cuatro agregando la confirmación del desayuno del viernes dieciocho de mayo del
dos mil doce a las siete am con [JMARINJ de MABESA en el Hotel Camino Real S anta Fe y también
se menciona que p osiblemente se tendría una reunión informal en las instalaciones de la CAMARA
DEL PAPEI. el viernes veinticinco de mayo del dos mil doce.
c. Explique los temas que.fueron discutidos en la reunión que hace mención a cadena de correos
electrónicos que tiene a la vista llevada con/echa de celebración dieciocho de mayo de dos mil
doce.
R. Se trata de la misma cita que se respondió en la pregunta número doscientos cincuenta y
cuatro. El desavuno se da en el contexto de las reuniones Informales que celebrábamos tanto
en las instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL como en otros lugares como este v dónde
tratábamo.~. entre otros temas, los temas referidos en la re.~puesta a la pregunta número treinta
v cinco.

[ ... ]
258. E/funcionario público comisionado [.. . ] procede a mosrrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "RE: Matriz de
precios /neo" así como su archivo adjunto, que obran en el expediente 10 -004-20 17. Se adjunta
dicha copia certificada como Anexo 22. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo
siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que riene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Seña le el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una comunicación Interna donde una empleada de ESSITY MÉXICO actualiza una
matriz de precio.~ de Productos de Incontinencia para Adulto.

c. Explique el contenido del documento adjunto al correo elecrrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la actualización hecha en octubre del dos mil trece de la marriz de precios de
Productos de lnconlinencia para A du/to que se utilizaba en las reuniones informales entre KCM,
MABESA y ESSITY MÉXICO y que se explican en las respuesras a las Pregunras número cuarenta y
siete al número cincuenta y las Preguntas número sesenta y uno al número sesenta y ocho.
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El archivo en Excel es un documento que consta de cuatro hojas donde se pueden observar
diversas tablas.
En la última hoja se puede observar la matriz de Productos de Incontinencia para Adulto, donde
se definen:
los segmentos de la categoría: Pads & liners, Brieft High, Brieft low, Underwear y
Wingfolded a los que se les asigna un lndex Objetivo columna "Jndex Obj".
2. las marca5 de la categoría: Tena (marca Essrrr MÉXJCO), Diapro (marca de KCM) , Depend
(marca de KCM) y Ajfective (marca de MABESA} a las que se les asigna un lndex por cada
Marca columna "lndex Mea" dando un lndex Objetivo a la combinación segmento/marca en
la columna "lndex Total"
3. los tamaños de la categoría: Grande y Mediano a quienes se les asigna un lndex por Tamaño
columna "lndex".
4. Finalmente, la combinación segmento/marca/tamaño arroja un lndex Objetivo sobre una
base cien.
En la primera y segunda hoja se establece:
J.

la relevancia de cada combinación segmento/marca/tamaño a través del "SOM" que es la
participación de mercado de esa combinación tanto en el segmento como a total categoría
y su comparación si ganó perdió participación de mercado vs el periodo anterior "PA".
2. un seguimiento mensual de los precios de cada combinación segmento/marca/tamaño que
se obtienen a través de la información de Sean/rack Nielsen y que se menciona en las
columnas "Px " y que en este caso corresponde al periodo que va desde septiembre dos mil
doce hasta septiembre dos mil trece.
3. el precio base definido al producto pivote "Prop''. en este caso $ 7. 20 (.5íete pesos 20100
M.N.) para darle valor a los lndex y poder hacer el comparativo de precios entre el lndex
Objetivo y el lndex Real.
4. un comparativo de los lndex Objetivo definido en la última hoja junto con el precio base
definido al producto pivote vs el lndex Real de Precios del último periodo. es este caso
septiembre dos mil trece.
5. la variación en porcentaje del precio real del último periodo vs el periodo anterior "% vs
PA".
6. el precio objetivo definido para cada combinación segmento/marca/tamaño "Obj", la
variación porcentual del precio del último periodo vs este precio objetivo "Vs Obj" y el
precio piso definido.
[ ... ]
/.

259. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: MATRIZ
DE INCREMENTO POR CADENA " así como su archivo adjunto, que obran en el expediente
10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 23. A I respecto, se solicita al
compareciente responda lo siguiente
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de una cadena de correos interna entre empleados de ESS!TY MÉXJCO que consiste en
un seguimiento rutinario por parte de la fuerza de ventas para conocer cuando queda ejecutado
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en cada cliente el aumento de precios propuesto de esa f echa, en este caso especifico para la
categoría de Productos de Protección Femenina de ESSITY MÉXICO.

[... J
260. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrar/e al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Matriz de
precios Fem " así como su archivo adjunto, que obran en el expediente 10-004-201 7. Se adjunta
dicha copia certificada como Anexo 24. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo
siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Si, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se trata de una comunicación Interna donde una empleada de ESSJTY MÉXlco actualiza una
matriz de precios de Productos de Incontinencia para Adu/Jo (aunque e"óneamente el titulo
dice "Matriz de precios Fem" pues las hojas anexas se refieren a la categorla de Productos de
Incontinencia).
c. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de un análisis hecho en junio del dos mil catorce de la matriz de precios de Productos
de Protección Femenina que se utilizaba en las reuniones informales entre KCM, MABESA Y
Essrrr MÉXICO y cuyo diseño y lógica de operación se explican en las respuestas a las preguntas
número cuarenta y siete al número cincuenta y las preguntas número sesenta y uno al número
sesentay ocho.
El archivo en Exce/ es un documento que consta de ocho hojas donde se pueden observar diversas
tablas.
En la última hoja se puede observar la matriz de Productos de Protección Femenina donde se
definen:
/.

los segmentos de la categoría: Toallas Femeninas en sus diferentes tipos a saber Regular,
Nocturnas y Ultra; liners en sus diferentes tipos a saber Regulares, largo y U/trajino y
Tampones en sus diferentes tipos a saber Regulares, Super y Superplus.
2. para cada segmento se propone un lndex Objetivo Propuesto "lndex" para cada segmento
sobre una base cien. 3. el Jndex Objetivo Propuesto por Conteo de Piezas p or Paquete
asignando un valor diferente a cada rango de conteo de la categoría: para el caso del
segmento de Toallas Femeninas hasta ocho piezas, entro nueve y dieciséis piezas, entre
diecisiete y veinticuatro piezas, entre veinticinco y treinta y nueve piezas y más de cuarenta
piezas; para el caso de liners o Protectores Diarios hasta dieciocho piezas, de diecinueve
a veintiocho piezas, de veintinueve a setenta y nueve piezas, de ochenta a ciento veinte piezas
y más de ciento veinte piezas y para el caso de Tampones sólo de ocho a diez piezas.
En la primer hoja se puede observar la matriz de Productos de Protección Femenina donde se
definen:
l.
2.

la relevancia de cada combinación segmento/marca a través del "SOM" que es la
participación de mercado de esa combinación tanto en el segmento como a total categoría.
un seguimiento mensual de los precios de cada combinación segmento/marca que se
obtienen a través de la información de Scantrack. Nielsen y que se menciona en las columnas
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"Pxx"y que en este caso corresponde al periodo que va desde mayo dos mil trece hasta mayo
dos mil catorce.
3. el precio base definido al producto pivote "Prop", en este caso $1.27 (un peso 27/ /00 M.N.)
para darle valor a los Jndex y p oder hacer el comparativo de precios entre el lndex Objetivo
y el lndex Real.
4. un comparativo de los lndex Objetivo definido en la última hoja junto con el precio base
definido al producto pivote vs el Jndex. Real de Precios del último periodo, es este caso mayo
dos mil catorce.
5. la variación en porcentaje del precio real del último periodo vs el periodo anterior "% vs
PA".
6. el precio objetivo definido para cada combinación segmento/marca "Obj", la variación
porcentual del precio del último periodo vs este precio objetivo "V's Obj" y el precio piso
definido.
De la segunda a séptima hojas se establece un análisis a nivel detalle por segmento, marca y
conteo:
l.
2.

3.

4.

5.

6.

la relevancia de cada combinación segmento/marca/conteo a través del "SOM" que es la
participación de mercado de esa combinación tanto en el segmento como a total categoría.
un seguimiento mensual de los precios de cada combinación segmento/ marca/conteo que se
obtienen a través de la información de Scantrack Nielsen y que se menciona en las columnas
"Pxx"y que en este caso corresponde al periodo que va desde mayo dos mil trece hasta mayo
dos mil catorce.
el precio base definido al producto pivote "Prop", en este caso $ 1.27 (un peso 27/ 100 M.N.)
para darle valor a los lndex y poder hacer el comparativo de precios entre el lndex Objetivo
y el lndex Real
un comparativo de los fndex Objetivo definido en la última hoja j unto con el precio base
definido al producto pivote vs el lndex. Real de Precios del último periodo, es este caso mayo
dos mil catorce.
la variación en porcentaje del precio real del último periodo vs el periodo anterior ''% vs
PA".
el precio objetivo definido para cada combinación segmento/marca/conteo "Obj", la
variación porcentual del precio del último periodo vs este precio objetivo "Vs Obj" y el
precio piso definido,

[ ... ]
261. El funcionario p úblico comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Matriz de
precios FemCare " así como su archivo adjunto, que obran en el expediente I0 -004-2017. Se
adjunta dicha copia certificada como Anexo 25. Al respecto, se solicita al compareciente
resp onda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Si, si reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una comunicación interna donde una empleada de ESSITY M ÉXICO actualiza una
matriz de precios de Productos de Protección Femenina.
c. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
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R. Se trata de un análisis hecho en octubre del dos mil doce de la matriz de precios de Productos
de Protección Femenina que se utilizaba en las reuniones informales entre KCM, MABESA y
ESSITY MÉXICO y cuyo diseño y lógica de operación se explican en las respuestas a las Preguntas
número cuarenta y siete al número cincuenta y las Preguntas número sesenta y uno al mimero
sesenta y ocho. En este caso, este documento adjunto representa el análisis para proponer
modificar los lndex Objetivo entre los diferentes segmentos de la categoría.

[... ]
263. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia

certificada de un documento, que contiene una cita a reunión, denominado "Desayuno Jesús
Mar in", que obra en el expediente 10-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como A nexo
27. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce cita a reunión que tiene a la vista.

R. Si, si reconozco esta cita a reunión.
b. Señale el objeto de la cita a reunión.

R. Se trata de la confirmación de un desavuno con IJMARINI de MABE.">A en el hotel NH de
Santa Fe el dla viernes veintitrés de noviembre del dos mil doce.
c. Indique si se llevó a cabo la reunión que aparece en la cita de reunión que tiene a la vista en
"NH Santa Fe " con Jesús Marín Quintero.
R. Sí, sí recuerdo que se llevó a cabo.
d. Explique los temas que fueron discutidos con [JMARIN].
R. El desayuno se da en el contexto de las reuniones informales que celebrábamos tanto en las
instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL como en otros lugares como este y dónde tratábamos
entre otros temas, los temas referidos en la respuesta a la pregunta número treinta y cinco.
[ ... ]
266. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia

certificada de un documento, que conJiene una comunicación, denominado "Camara", que obra
en el expediente /0-004- 201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 30. Al respecto,
se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. le estov informando el cinco de octubre de dos mil doce a iPFUENTESI que habrd una
reunión de CÁMARA DEL PAPEL la siguiente semana. Esta reunión se refiere a una de las
reuniones informales mencionadas en las respuestas a las Preguntas número treinta y treinta y
una.
c. Indique si cada vez que había reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL le informaba a [PFUENTES]
de lo acordado en dichas reuniones.
R. Sí, sí le informaba a [PFUENTES] lo comentado y acordado en dichas reuniones.

[... ]
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267. El funcionario público comisionado [ .. . ] procede a mostrar/e al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "IMG-20/ /093000050jpg" así como su archivo adjunto, que obran en el expediente 10-004-20 17. Se adjunta
dicha copia certificada como Anexo 31. Al respecto, se solicita al compareciente responda Jo
siguiente:
a. Señale si conoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se trata de un correo que me envía [PFUENTES] para que nos quejemos en una de las reuniones
informales respecto el precio tan bajo de un producto de KCM en una tienda.
c. Explique el contenido del documento adjunlo al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de una fo to del producto Kotex Nocturna presentación de treinta toallas de KCM
donde se indica el precio al que se está vendiendo en la tienda de Walmart Cuajima/pa, D. F.

[ ... ]
268. El funcionario público comisionado [ ... J procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Kotex Bodega
Aurrera Sta lucia" así como su archivo adjunto, que obran en el expediente I0 -004-2017. Se
adjunta dicha copia certificada como Anexo 32. Al respecto, se solicita al compareciente
responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.

R. Sí, sí recuerdo este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de un correo que me envía [PFUENTES] para que nos quejemos en una de las reuniones
informales respecto el precio tan bajo de un producto de KCM en una tienda.

c. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.

R. Se trata de una foto del producto Kote.x Nocturna presentación de treinta más sei.s toallas
gratis de KCM donde se Indica el precio al que se está vendiendo en la tienda de Bodega
Aurrera Santa lucia, D. F.
[...]
269. El funcionario público comisionado [ . .. ]procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 201 / , 2012 y 20 13" que obra en el
expediente 10 -004-20/ 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 33. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "llamada" contenido en el documento
"correos electrónicos 20 11, 20 12 y 20 13" que tiene a la vista.

R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se trata de un correo electrónico enviado de mi parte a !PFUENTESI el doce de marzo del
dos mil doce donde le Informo los diferentes temas/acuerdos de precios vpromociones para las
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categorfas de Palla/es para Bebe v Productos de Incontinencia para Adu/Jos respecto a una
llamada que tuve con I FGONZÁLEZI de XCM en el contexto de las reuniones informales
mencionadas en la respuesta de la pregunta número treinta y cinco.
c. Explique a qué se refiere la frase "Salvo tu mejor opinión, yo les dije que podemos
comprometernos a los aumentos que les comente (ellos los tienen desde hace 3 semanas) y no
hemos recibido respuesta de su parte".
R. Se trata de confirmarles que ejecutaremos el aumento de precio para la categoría de
Productos de Incontinencia para Adulto que seguramente se comentó en una reunión informal
que debió realizarse tres semanas antes, ya que como se explicó previamente, Essrrr M ÉXICO
además consideraba su propio proceso interno de estimación de aumento de costos para
determinar finalmente el porcentaje de aumento de precios a presentar a las cadenas de
autoservicio.
d. Explique a qué se refiere la frase "También le volvi a decir de los precios de Baby, me dice
que y a los están subiendo y que esperan estar con todos los aumentos listos este mes".
R. Se trata de pedirle a [FGONZÁLEZ] de KCM que cumplan el aumento de precios para la
categoría de Pañales para Bebe que seguramente se comentó en una de las reuniones informales
a lo que [FGONZÁLEZ] me responde que están en proceso de ejecución.
e. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Re: Update" contenido en el documento
"correos electrónicos 201 1, 2012 y 2013" que tiene a la vista.
R. Si, si recuerdo este correo.

f Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de un correo electrónico enviado de mi parte a iPFUENTESI el dieciocho de oclubre
del dos mil trece donde le informo la conformidad en algún tema por parte de IPGON7..ÁLEZI
de KCM, iJMORALESI de XCM v I FGONZÁLEZI de KCM seguramente en el contexto de las
reunione.f informales donde se trataban los temas mencionadas en la respuesta de la pregunla
número treinta y cinco,

g. Explique a qué se refiere /a frase 'TPGONZÁLEZ], [FGONZÁLEZ] y [JMORALES] están dentro
del plan que te comenté ayer. Te mantengo al tanto".
R. A lo referido en la respuesta inmed iata anterior inciso j).

[ ...]
270. El funcionario p úblico comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 20 11 y 2012" que obra en el
exp ediente 10 -004-201 7. Se adjunla dicha copia certificada como Anexo 34. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico denominado "Sin titulo" contenido en el documento
"correos electrónicos 2011 y 2012" que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco este correo.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envío de un seguimiento de indices de precios de Pricetrack de NIELSEN de Pañales
para Bebé a [JMARI.N] de MABESA.
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*
c. Señale si la dirección de correo electrónico
que aparece en el
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta 59 de la presente acta.
R. Sí, sí corresponde.
d Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí, sí lo reconozco y corresponde al mail personal de IJMARiN I de MABESA .
e. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "S aludos contenido en el documento "correos
electrónicos 2011 y 201 2 que tiene a la vista.
11

R. Si, sí reconozco este correo.
f Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envío de una matriz de precios de Productos de Protección Femenina de mi parte
a [JMORALES] de KCM.
que aparece en el
*
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta 59 de la presente acta.

g. Señale si la dirección de correo electrónico

R. S í, sí corresponde.
h. S eñale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí, sí lo reconozco y corresponde al mail personal de iJMORAlESI de KCM.
i. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.

R. Se trata de un análisis hecho en septiembre del dos mil doce de la matriz de precios de
Productos de Protección Femenina que se utilizaba en las reuniones informales entre KCM,
MABé"SA y Essrrr MÉXICO y cuyo diseño y lógica de operación se explican en las respuestas a las
Preguntas número cuarenta y siete al número cincuenta y Preguntas número sesenta y uno al
número sesenta y ocho. En este caso, este documento adjunto representa el análisis para
determinar los lndex Objetivo entre los diferentes segmentos de la categoría y comparar/o contra
los lndex Reales de precios del mercado del mes de septiembre del dos mil doce.
j. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulada "FW:Matriz" contenido en el
documento "correos electrónicos 2011 y 2012" que tiene a la vista.
R. Sí, sí reconozco esta cadena de correos.

k. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Productos de Protección Femenina que me envía
[JMORALES] de KCM.

*
l . Señale si la dirección de correo electrónico
que aparece en el
documento que tiene a la vista corresp onde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en s u respuesta dada a la pregunta 59 de la presente acta.
R. Sí, si corresponde.
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m. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí, sí lo reconozco y corresponde al mail personal de [JMORALESJ de KCM.
n.

Explique el contenido del documento adjunto al correo que tiene a la vista.

R. Se trata de la matriz de precios de Productos de Protección Femenina, cuya lógica y contenido
y a describí en la respuesta a esta misma pregunta número doscientos setenta inciso i) de la
presente comparecencia; alcanzo a observar que la diferencia del documento de esta matriz de
precios vs. la matriz de precios de esta misma pregunta número doscientos setenta inciso i) es
que el precio base definido al producto pivote "Prop " en este caso es de $1.25 (un p eso 25/ 100
M.N.) mientras que en documento de esta misma pregunta número doscientos setenta inciso i)
era $ /.35 (un peso 35/ 00 M. N.) por lo que en el caso del documento de esta misma pregunta
número doscientos setenta inciso n) contiene algunas modificaciones realizadas por Jorge
Morales de KCM causando que algunas cantidades varíen, pero las tablas siguen la misma
lógica.

o. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "RF-Matriz " contenido en el
documento "correos electrónicos 2011y2012" que tiene a la vista.
R. Sí, si reconozco esla cadena de correos.

p. Señale el objelo del correo electrónico.

R. Se 1ra1a del envío de una malriz de precios de Producios de Protección Femenina de mi parte
a [JMORALES] de KC M.
[ ... ]
s. Explique a qué se refiere /a frase "Te anexo malriz con nueslros comen/arios finales para que
la revises. Hablé con (FGONZÁLEZ] hoy y quedamos de hablarnos el jueves. Si tienes alguna
duda con gusto nos organizamos para comentar/o".
R. Este correo es una respuesta a una modificación en la definición de la ma/riz de Productos de
Protección Femenina que se explicó en las respuestas a esta misma pregunta número doscientos
setenta incisos i) y n) donde se proponen comentarios finales para que sean revisados por KCM.
En el correo comentó que hablé con [FGONZÁLEZ] de KCM y acordamos hablarnos el jueves
seguramente para discutir los acuerdos de los temas ref eridos en la respuesta a la pregunta
número treinta y cinco, los cuales eran soportados con la información. contenida en las matrices
de precios.
t. Explique a qué se refiere la frase "Una vez que estemos de acuerdo con la matriz, sugiero
correr el scanning para determinar gaps, reunirnos y ver los cómos (sic) para su ejecución"
R. Se refiere a que una vez que quedasen definidos todos los parámetros de la matriz de precios
como se explicó anteriormente, se propone aclualizar la matriz con los precios reales de mercado
en la columna"$ Actual" entonces ver los diferenciales contra los lndexy Precios Objetivos para
ver si proponíamos un aumento de precios.
u. Explique el contenido del documenlo adjunlo al correo electrónico que tiene la vista.
R. Se /rata de la matriz de precios de Productos de Protección Femenina, cuya lógica y contenido
y a describí en la respuesta a es/a misma pregunla número doscientos setenta incisos i) y n) de la
presente comparecencia.
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271. El.funcionario público comisionado[ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 2012 y 2013" que obra en el
expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 35. A I respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Fwd: Matriz" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012 y 2013" que tiene a la vista.

R. SI. sí lo reconozco.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Productos de Protección Femenina que me envía
[JMORALES] de KCM.

*
c. Señale si la dirección de correo electrónico
que aparece en el
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta 59 de la presente acta.
R. Si, si corresponde.
d Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí, si lo reconozco y corresponde al mail personal de [JMORALES] de KCM.
e. Explique el contenido de los documentos adjuntos al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la maJriz de precios de Productos de Protección Femenina, cuya lógica y contenido
ya describí en la respuesta a la pregunta número doscientos setenta inciso i) e inciso n) ahora
con los datos de precios de mercado actualizados al periodo diez, es decir, octubre del dos mil
doce, con un precio base definido al producto pivote "Prop" de $1.27 (un peso 27/100 M. N.).
Además, el documento adjunto contiene varias observaciones a diversas condiciones de mercado
como precio, in & outs (productos de entrada y salida que no son resurtible.~~. productos
discontinuados, entre otras, asumo realizadas por []MORALES] de KCM en el documento.
le. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Saludos" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012y2013" que tiene a la vista.
R. Si, si reconozco este correo.
l . Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envío de una matriz de precios de Productos de Incontinencia para Adulto a
(]Morales] de KCM y a [JMARIN] de MABESA.

p. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la matriz de precios de Productos de Incontinencia para Adultos cuya lógica y
contenido ya describí en la respuesta a la pregunta número doscientos cincuenta y ocho de la
presente comparecencia, pero esta matriz esta actualizada con precios reales de mercado del
periodo j unio dos mil doce a j unio dos mil trece mientras que la correspondiente a la pregunta
número doscientos cincuenta y ocho era del periodo septiembre dos mil doce a septiembre del
dos mil trece y en ambos casos el precio base definido al producto pivote "Prop" es de $ 7. 20
(siete pesos 201100 M.N.).
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q. S eñale si reconoce el correo electrónico titulado "lnfo de B " contenido en el documento
"correos electrónicos 201 2 y 2013" que tiene a la vista.
R. Sí, sí lo reconozco.
r. S eñale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envio de una matriz de precios de Pañales para Bebé a los correos p ersonales de
[JMORALES] de KCM y [JMARIN] de MABESA.

w. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. El archivo en Excel es un documento que consta de cuatro hojas donde se pueden observar
diversas tablas.
En la primera hoja se puede observar la matriz de Pañales para Bebe. [ ... ]
En la segunda hoja se establece un análisis a nivel promedio por segmento/ marca: [ ... ]
En la tercera y cuarta hojas se establece un análisis a nivel detalle p or segmento, marca y etapa
o /amaño: [ ... ]
271. El fun cionario público comisionado[ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 2012 y 2013 " que obra en el
expediente 10-004-20/ 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 35. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Fwd: Matriz" contenido en el documento
"correos electrónicos 201 2 y 2013" que tiene a la vista.
R. Sí, sí lo reconozco.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Productos de Protección Femenina que me envía
[JMORALES] de KCM.

*
c. Señale si la dirección de correo electrónico
que aparece en el
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta 59 de la presente acra.
R. Sí, s í corresponde.

d. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí, sí lo reconozco y corresp onde al mail p ersonal de [JMORALES] de KCM.
e. Explique el contenido de los documentos adjuntos al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la matriz de precios de Productos de Protección Femenina, cuya lógica y contenido
y a describí en la respuesta a la pregunta número doscientos setenta inciso i) e inciso n) ahora
con los datos de precios de mercado actualizados al periodo diez, es decir, octubre del dos mil
doce, con un precio base definido al producto pivote "Prop" de $1.27 (un peso 27/ 100 M.N.).
Además, el documento adjunto contiene varias observaciones a diversas condiciones de mercado
como precio, in & outs (productos de entrada y salida que no son resurtibles), productos
discontinuados, entre otras, asumo realizadas p or (JMORALES] de KCM en el documento.
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f Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Saludos" contenido en el documento "correos
electrónicos 20 12 y 2013" que tiene a la vista.

R. Sí, si reconozco este correo.
g. Señale el objeto del correo electrónico.
[ ... ]
le. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Saludos" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012 y 2013" que tiene a la vista. R. Si, si reconozco este correo.

l. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envío de una matriz de precios de Productos de Incontinencia para Adulto a
[JMorales] de KCM y a [JMARIN] de MABESA.

[... J
p. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la matriz de precios de Productos de Incontinencia para Adultos cuya lógica y
contenido ya describí en la respuesta a la pregunta número doscientos cincuenta y ocho de la
presente comparecencia, pero esta matriz esta actualizada con precios reales de mercado del
periodo junio dos mil doce a junio dos mil trece mientras que la correspondiente a la pregunta
número doscientos cincuenta y ocho era del periodo septiembre dos mil doce a septiembre del
dos mil trece y en ambos casos el precio base definido al producto pivote "Prop" es de $7.20
(siete pesos 201100 M.N.).
q. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "lnfo de 8" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012y 2013" que tiene a la vista.
[ .. . ]R. Sí, sí lo reconozco.
r.

Señale el obj eto del correo electrónico.

R. Se trata del envío de una matriz de precios de Pañales para Bebé a los correos personales de
[JMorales] de KCM y [JMarin] de MABESA.

*
s. Sella/e si la dirección de correo electrónico
ue a arece en el
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respue.'ita dada a la pregunta 59 de la presente acta.
R. Si, sí corresponde.
t. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

que

R. Sí. sí lo reconozco y corresponde al mail personal de [JMORALES] de KCM.
u. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

*

R. Si, sí lo reconozco y corresponde al mail personal de [JMARlN] de MABESA.
v. Sella/e si reconoce la dirección de correo electrónico

*

aparece en el documento que tiene a la vl.'ita.
R. SI, si lo reconozco v corresponde a un mal/ personal mio.
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w. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. El archivo en Exce/ es un documento que consta de cuatro hojas donde se pueden observar
diversas tablas.
En la primera hoja se puede observar la matriz de Pañales para Bebe, [ . .. ]En la segunda hoja
se establece un análisis a nivel promedio por segmento/marca: [... ]En la tercera y cuarta hojas
se establece un análisis a nivel detalle por segmento, marca y etapa o tamaño: [ ... ]

[... J
2 72. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 2013 y 2014" que obra en el
expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 36. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "Fwd: Matriz de Precios
Autoservicios Pañal" contenido en el documento "correos electrónicos 2012 y 20 13 " que tiene a
la vista.
R. S í, sí reconozco esta cadena de correos.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Pañales para Bebé que me envió [JMORALES] de KCM
desde su mail personal y que viene como un forward de su correo institucional de KCM.

[ ... ]
e. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. El archivo en Power Point es un documento que consta de siete hojas donde se pueden
observar diversas tablas que en términos generales tienen la misma lógica, pero presentado de
una manera diferente a la respuesta de la pregunta número doscientos setenta y uno incisos q)
al w), ahora con un periodo de actualización distinto que corresponde a junio dos mil trece.
En la primera hoja, se presenta el título del documento con la fecha y un logo de KCM
especificando una lista y síntesis de precios agosto dos mil trece.
En la segunda hoja, se definen un lndex por cada uno de los cuatro segmentos J de las diferentes
marcas de la categoría tomando cpmo base cien a Huggies U/traconfort en la columna "lndex
vs HUC" y un lndex. de cada marca en el segmento que participan "lndex vs Tier ".
En la tercera hoja, se define un lndex por Etapa o Tamaño desde la Etapa cero hasta la Etapa
seis tomando como base cien la Etapa cuatro o Grande.
En la cuarta hoja, se define un lndex por Conteo de piezas o pañales por paquete de cero a
treinta, de treinta y uno a cincuenta, de cincuenta y uno a setenta y más de setenta tomando como
base cien el conteo de treinta y uno a cincuenta piezas o pañales por paquete.
En la quinta hoja, se definen los Precios Objetivos por Pieza en función de los lndex Objetivo
definidos anteriormente y dando un valor de $4.60 (cuatro pesos 60/ 100 M.N.) por pieza al
producto pivote que en este caso es Huggies Ultraconfort, etapa cuatro conteo entre treinta y
uno y cincuenta piezas o pañales por paquete y eso determina el precio objetivo para cada
combinación de segmento/marca que deberían de tener p or pieza para el mes de agosto del dos
mil trece.
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23. Indique si Mabesa pertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulos a y el Papel (Cámara del Papel).
R. No.

24. Indique s i personal de MABESA sostuvo reuniones en la CÁMA RA DEL PAPEL con Essity Higiene
y Salud México, S.A . de C. V. (ESSITY M ÉXICO}, Kimberly-Clark de México. S.A.B. de C. V. (KCM).
lambi. S. A. de C. V. (LAMBI} y Absormex C MPC Tissue. S.A. de C. V. (ABSORMEX} fuera del
contexto de las reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMARA DEL PAPEL.
R. SI. MABESA no es afiliada, agremiada o miembro de la CÁMARA DEL PAPELya que no produce
celulosa ni papel.

Al dedicarse a palla/es, incontinencia, protección femenina v toallas húmedas, los
representantes de MABESA v los competidores que son fabricantes de derivados de ce/ulos'a,
más no de papel. eran siempre convocados a asistir más o menos una vez al allo, a una parte
de las reuniones de la CÁMARA DEL PAPEL donde se discudan cuestiones relacionadas al
mercado de palla/es.

[ ... ]
25. En relación con s u respuesta dada al numeral anterior. indique si usted asi,Wió a alguna
reunión en representación de MABESA.
R. SI.

[... J
2 7. Señale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMA RA DEL PAPEL.

R. las convocatorias para que se reunieran los competidores eran usualmente realizadas por
KCM, a través de Fernando González vio Vlrgilio Isa .

[ .. . ]
29. Indique a través de qué medio se convocaba a reuniones al personal de ESSJTY Mtx.Jco,
KCM V MABESA.

R. Las convocatorias se haclan por teléfono y , por lo tanto, no hay evidencia directa. p ero si
existen correos Internos de MABESA que hacen ref erencias a estas llamadas.
Al respecto, se le solicita al compareciente mencione cuál es la razón de su dicho.
R. la razón de mi dicho es p orque actualmente laboro para las d ~ BESA),
en donde he desempeñado varios cargos, siendo actualmente el . . . .*. . . .
30. Indique los temas que eran discutidos entre personal de KC M, ESSITY MÉXICO y MA BESA.
R. las dlj·cusiones entre competidores eran antes v después a las reuniones de la CÁMARA DEL
era un Invitado Informal

PAPEL. es decir, g iraban en torno a una reunión en específico. MABESA
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por lo que se reuntan con los asistentes a una reunión en espec{(ico en las instalaciones de la
CÁMA RA DEL PAPEL.

Una vez que se hablaba de Palla/es v de Incontinencia, se ped{a a las empresas que no
participaban con dichos productos, que se fueran de la reunión. [ ... ]
l as convocatorias que yo sepa, no venían acompañadas de orden del día, pero lo:'i participantes
va sabian que temas se Iban a tratar:

Alinear los precios con los indices [sic] propuestos; revisar los precios de lo.'> principale.'>
productos de cada empresa en cada segmento (Palla/es o Incontinencia), principalmente en el
canal moderno; hacer propuestas de Incrementos de precios, sobre todo al canal moderno,
para un periodo determinado: y discutir los efectos que pudieran tener sobre los costos factores
como la depreciacion del tipo de cambio, la escasez de ciertas materias primas o los incrementos
del indice (sic) nacional de precios al consumidor; que efectos podrían tener los descuentos, y
promociones hechas por las empresas en cierto periodo.

[ ... ]
31. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL, personal de
KCM, Ess!TY MÉXICO y MA BESA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera
intercambiar entre los involucrados.
R. g hasta donde es de mi conocimiento.

[ ... ]
32. Cuál era /a finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.
R. [ ... ] KCM propuso que se elaborará una matriz de precios consistente en un indice para
productos de un determinado segmento (generalmente palla/es e Incontinencia) en la que se
e.'itah/ece que producto tiene valor de referencia (100) sobre el precio de venta al público en un
punto del canal moderno, as{ como el valor en puntos que se asignaba a otros productos en la
misma categorla v en otras categorlas. Esto era para que cada empresa lograra ajustar los
precios de cada uno de los producto.'i del segmento v categorla en cuestión conforme al valor
en el indice.

El índice era fuert emente discutido por los demás competidores, por lo que podrían existir
contrapuestas (sic) que reflejaran adecuadamente el valor correcto que se debe de tener un
determinado producto en el índice.

Durante la :'iesión se debadan posiciones de los participantes v se llegaban a acuerdos.
[ . . . ] Para realizar /o.'i acuerdos, se utilizaba el monitoreo de precios de venta al público de
ciertos canales y el que se basaba en el conteo, es decir, las unidades que se incluyen a cada
paquete, normalmente .<.obre palla/e.'> y productos de incontinencia.

[ ... )
33. Señale, a su conocimiento, las fechas en las que se dieron las reuniones entre personal KCM,
ESSITY Mtx,c oy MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. El contacto entre MABESA
mil catorce.

v los competidores que yo identifico fue entre dos mil ocho a do.'i
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las reuniones que yo recuerde o sepa en las que participó MABt.'SA, ESS!TY MÉXICO y/o KCM son
las siguientes:

[... ]
• Quince de febrero de dos mil ocho.
• Veinte de marzo de dos mil nueve.
• Cuatro de junio de dos mil nueve.
• Diecisiete de febrero de dos mil diez.
• Veintinueve de j unio de dos mil diez.
• Veinticuatro de mayo de dos mil once.
• Seis de abril de dos mil once.
• Quince de febrero de dos mil doce.
• Nueve de agosto de dos mil doce.
• Abril de dos mil trece, siendo esta la última que tengo registrada.

[... ]
34. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones por parte de KCM

R. Hasta donde es de mi conocimiento, se contaba con la asistencia habitual de Fernando
González vio Virgillo Isa.

[... ]
35. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de MABESA.

R. [ ... ] en el periodo de do.<t mil ocho a dos mil catorce, Jesús Marln Quintero acudió a las
sesiones con Pablo de la Lastra vio Pedro Mavme. En alguna ocasión asistí yo, pero muy pocas
veces como lo mencioné anteriormente.

[... ]
36. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de ESSITY

MÉXTCO.

R. Se contaba con la asistencia habitual de Jaime Costa vio Ali/ano Sánchez.
[ ...]
40. Indique si sostuvo reuniones con personal de KCM y ESSJTY MÉXICO fuera de la CÁMARA DEL

PAPEL.
R. Sí.

l... ]
43. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.

R. En que participara MABESA 1 palla/es para bebé e incontinencia.
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l... ]
44. Indique, en caso de conocerlo, quién o quiénes crearon las matrices de precios.

R. las matrices eran propuesta e idea inicial de KCM. y había contrapropuestas, incluyendo
las de nosotros. KCM creó la de pañales para bebé y nosotros la de productos para
incontinencia.
El índice mencionado anteriormente era controvertido por los demás competidores, por lo que
podrían existir contrapropuestas que reflejaran adecuadamente el valor correcto que debe de
tener un determinado producto en el Indice.
los asistentes que contaban con poder de negociación y de decisión era importante porque a
pesar de que se acordaba confirmar una postura, los acuerdos que se realizaban (sobre todo la
ubicación de cada producto dentro de una u otra categoría) eran clave para poder asegurar que
estos productos si compitieran con sus pares.
[ ... ]

45. Señale cuál era el propósito de crear las matrices de precios de los productos de pañal para
bebé y productos para incontinencia.

R. El propósito de las matrices era que cada empresa pudiera ajustar los precios de cada
producto de segmento y categoría conforme a los parámetros acordados en la matriz.

l... ]
48. Indique si usted compartió alguna matriz de precios referente a pañales para bebé o
productos para incontinencia, que M.ABESA haya creado, con algún personal de ESSITY MÉXICO
y/o KCM.

R. En algunas ocasiones [JMARiN] le daba instrucciones a [PLASTRA] para que con el resto del
equipo se llevará a cabo la preparación de la hoja de cálculo que aplicara para cierto segmento
y categoría, pero la verdad no recuerdo si envié una
[ ... )

49. Señale el medio a través del cual compartió las matrices de precios referente a pañales para
bebé y productos para incontinencia.
R. Estas matrices se llevaban impresas a las reuniones y cada uno llevaba su matriz. En estas
reuniones se enseñaban las mismas. En algún momento tuvimos la matriz de KCM y ellos la
nuestra. A mi me llegaron a entregar alguna matriz de KCM en copia impresa [JMAR.ÍN]. pero
yo no recuerdo haber entregado yo alguna propia.
[ ... ]

50. Indique el nombre del personal de ESSITY MÉXICO y/o KCM, que les fue compartida las
matrices de precios creadas por MAB ESA.
R. De ESSITY MÉXICO: [ASÁNCHEZ] como director comercial y Juego como director general y
probablemente a [JCOSTA] aunque no estoy seguro.
De KCM era [FGONZÁLEZ] como director comercial y llegó a llevar a gente de su equipo como
(VISA] y lJMORALES].
5 1. Indique si usted recibió por parte de Ess!TY MÉXICO y/o KCM alguna matriz de precios.
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R. Sí, sólo de KCM a través de [JMARIN].

[ .. .]
56. Indique los elementos a considerar, la estructura y los resultados relativos a la creación de
cada una de las matrices de precios.
R. Se tomaba en consideración la lista de productos de KCM con los diferentes segmentos y se
tomaba el índice con relación al segmento más alto de KCM y partiendo de esto se movía a los
demás segmentos dependiendo en la marca. De esto se desprendían los demás productos de
competidores de KCM.
L... 1

57. Indique si había un precio de referencia en las matrices de precios y cómo se obtenía.
R. Se usaba un precio ponderado en las tiendas de autoservicio a través de [N IELSEN]. ese
momento que se obtenía

[ ... ]
58. Señale y explique el procedimiento de homologación de productos de ESStTY M ÉXICO y KCM
con los de MABESA en cada segmento o tier de las matrices de precios.
R. Hasta donde yo sé, no se hacia una homologación de productos. Se tenía el precio de KCM y
cada uno de los competidores se ubicaba en comparación al de KCM. Se usaba siempre la matriz
de KCM como referencia y todos nos comparábamos con esa.

[ ... ]
59. Indique cada cuánto tiempo se modificaban o actualizaban las matrices de precios al año.
R. Hasta donde yo s upe los ajustes que se les hacían a las matrices eran esp orádicos. Durante
todo el periodo solo pudo haber dos o tres ajustes. D entro de una matriz, realmente hay dos. la
primera reflejaba los segmentos e índices, mientras que la otra reflejaba los precios objetivos,
naturalmente ésta era la que cambiaba más frecuentemente.

[...1
73. Explique, a s u conocimiento, en qué consiste un "rollback " en relación con los productos de
pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. Se hace una reducción de precio de largo plazo (descuento) p or cuarenta o más días. Este es
un termino que solo lo usa Walmart.
75. Indique s i existían reclamos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA por el uso de
'rollback ' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. SI.

[... ]
76. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.
R. No te sabría decir 100% exacto, pero se generaban un volumen adicional debido a la
profundización de la promoción v por lo tanto mayor competencia.

L... l
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77. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "bonus pack " en relación con los productos
de pañales para bebé y protección femenina.
R. l os bonus packs, consisten en incluir algunas unidades gratis en cada paquete.
79. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSfTY M ÉXICO y MABESA por el uso de
'bonus pack' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.

R. Para vigilar el cumplimiento de los acuerdos, se udlizaba el monitoreo de precio.f de venta
al público de ciertos canales, normalmente sobre palla/es para bebé v productos de
incondnencia.
Se usaban reuniones entre competidores para poder discutir los lanzamientos o los retiros de
promociones como descuentos.
Además, entre cada reunión con los competidores, los participantes monitoreaban los precio.f
de venta. promociones v descuentos que se realizaban en cada punto de venta, va sea a través
de estudios de mercado u observaciones directas, es decir mandando a alguien a la denda a
checar precios.
Adicionalmente, entre cada reunión entre competidores, los participantes monitoreaban los
precios de venta, promociones v descuentos realizados en los puntos de venta, de sus propios
productos v de los Compeddores, va fuera a través de estudios de mercado u observaciones
directas. De los e/ercicios de monitoreo se desprendfa que las partes calan en incumplimientos.
El hecho de que se hayan detectado estas faltas de cumplimiento podfa tener como
consecuencia comunicaciones internas o llamadas con otros competidores para as{ manifestar
la.'I que/as .

[ ... ]
80. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.

R. Según el monitoreo se desprendía que las partes detectaban v e.xJernaban todos los
incumplimientos vempezaban los reclamos vque/a.<,. Cuando si se observaban los acuerdos se
presentaban los elementos que lo probaban, aunque esto era infrecuente [énfasis añadido]
83. Indique si MABESA Junto con KCM vio ESSITY Mtx1co tuvieron pladcas referentes a aJustar
precios de productos conocido.f como "marcas propias" de alguna denda de autoservicio.

R. Si, hasta donde es de mi conocimiento. Aunque el precio de venta final lo define cada
autoservicio, era un tema de politica de cada cadena.
[ ... ]
166. la.funcionaria pública comisionada [ .. . J procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
Incontinencia KC ", que obra en el expediente I0 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 5. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos elec1rónicos que liene a la visla.

R. SI.
b. Señale el obje10 del correo elec1rónico.
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R. MABESA no es afiliada. agremiada o coop eradora de la CÁMARA DEL PAPEL. en tanto no
participa en la producción de celulosa y papel.
24. Indique si p ersonal de MA BESA sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con Essity Higiene
y Salud México. S. A. de C. V. (ESSITY MÉXICO), Kimberly-Clark de México, S. A.8 . de C. V. (KCM),
lambí, S.A. de C. V. (LAMBI} y Absormex CMPC Tissue, S.A . de C. V. (A BSORMEX} fuera del
contexto de las reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMARA DEI, PAPEL.

* o~
R. En el periodo de dos mil ocho a dos mil trece, cuando aún fungía c o m
mi conocimiento que MABESA si participó en reuniones con los competidores mencionados en
reuniones no ordinarias u oficiales de la CÁMARA DEL PAPEL .
[ ... ]
25. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique si usted asistió a alguna
reunión en representación de MABESA.
R. Si. Participé en una de las reuniones realizada en el hotel Hilton del Aeropuerto de la
Ciudad de México el veinte de marzo de dos mil nueve.

[... ]
27. Señale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL.

R. La:r, reuniones convocadas en la CÁMARA DEL PAPEL normalmente eran hechas a través de
Fernando González y Virgilio Isa de KCM.

[.. .]
29. Indique a través de qué medio se convocaba a reuniones al personal de ESSITY MÉXICO y/ o
KCM.

R. La convocatoria se llevaba a cabo principalmente mediante llamadas telefónicas.

[... ]
30. Indique los temas que eran discutidos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICO y MA BESA.
R. En general, los temas discutidos eran los siguientes:
Efectos de factores externos sobre los costos como variaciones del tipo cambio, escasez de
insumos. aumento de la inflación, enJre otros.

Eval.uación de los precios de los productos de un determinado segmento.
Propuesta de indización de precios.
Efectos de la actividad promociona/ de las empresas.

[...]
3 J. Indique s i para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL, p ersonal de
KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera
intercambiar entre los involucrados.

R. SI, fue de mi conocimiento en algunas reuniones se presentó información a través de indices
o matrices de precios. De igual forma, es de mi conocimiento que .fe presentaban holas de
cálculo con el análisis de cada segmento vio categoría en cual se reportaba los precios
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efecdvamente observados. Finalmente, también se presentaba información reladva al
lanzamiento v redros de promociones.

[... ]
32. Cuál era la finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.
R. Sugerir los precios por segmento vio categor(a, llevar un monitoreo de los mismos, coordinar
incrementos para evitar reacciones negadvas por parte de los grandes compradores.

[ ... ]
33. Señale, a su conocimiento, la:,fechas en las que se dieron las reuniones entre personal KCM.
Essrrr MÉXICO y M.ABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.

R. Hasta donde es de mi conocimiento, se llevaron a cabo reuniones en /a.o¡ que participaron los
Competidores en febrero de dos mil ocho, mano de dos mil nueve, febrero v Junio de dos mil
diez, mavo vabril de do.'i mil once, febrero vagosto de dos mil doce, as( como en dos mil trece
aunque no recuerdo los meses en particular.

[ .. .]
34. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de KCM.

R. Generalmente Fernando González vio Virgi/Jo Isa. Ocasionalmente, José Antonio Barrera.

[... ]
35. Indique los nombres de las persona:,· que asistían a estas reuniones por parte de MABESA.
R. Manuel de Jesús Marfn Quintero, Pablo Manuel de la lastra Posada, Pedro Mavme

Palencia v ocasionalmente vo.

[...]
36. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones por parte de ESSJTY
MÉXICO.
R. Hasta donde es de mi conocimiento, Jaime Costa lav(n v Adiano Sánchez.

[... ]
42. Qué son las matrices de precios seffaladas en su respuesta dada al numeral treinta y uno.

R. las matrices de precios fueron una propuesta por parte de KCM para indizar los precios de
segmentos espec(flcos como el de palla/es e incondnencia. En la matriz se establecia un
producto al cual serviría de referencia respecto de su precio de venta al público en un punto del
canal moderno. El prop onente asignaba al producto de referencia un valor igual a cien, así como
el valor en puntOs que le asignaba a otros productos dentro de la misma categoría.
El objetivo final era que cada empresa tuviera como guía los precios de sus productos en el
segmento y categoría de acuerdo con el valor asignado propuesto en la matriz de precios.

[ .. .]
43. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.
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asignados a sus productos para que re(le/aran de me/or manera s11 valor, va que en ocasiones
el Indice propuesto podrla no mostrar adecuadamente los costos en los que inc11rrla la empresa
tales como los costos de publicidad o me/oras recientes de sus productos.

[ ... )
57. Indique a partir de qué f echa se empezaron a implementar las matrices de precios a los
productos de las categorías pañales para bebé y productos para incontinencia.

R. Aproximadamente en dos mil ocho se trató de implementar la matriz de precios. pero nadie
las respetaba.
[ ... ]
59. Indique si los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a /as cadenas de autoservicios.

R. Si. si bien los Indices de precios se re(erfan a los observados en punto de venta, los
incrementos coordinados se deblan a que los incrementos unilaterales en precio podrlan
lógicamente derivar en una pérdida de cuota de mercado en volumen, o generar reacciones
negativas por parte de los grandes compradores (como Walmart), por lo que la., empresas
procuraban actuar coordinadamente en tiempo, e incluso en porcentaje de incremento. Sin
embargo. los precios al consumidor fina/ eran fijados por las cadenas de autoservicio.
[ ... ]

60. Indique s i los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a los consumidores finales.

R. El obietivo principal era ai11star lm,· precios a los autoservicios, lo cual podla re[leiarse en
cambios de precios a los consumidores finales. sin embargo, los precios minoristas los
determinaban las propias cadenas de autoservicio.
[... ]
70. Explique, a su conocimiento. en qué consiste un "rollback " en relación con los productos de
pañales para bebé y productos para incontinencia.

R. El rol/back es una reducción en el precio de venta de un producto, pero por un p eriodo mucho
mayor que el de una of erta. aproximadamente de tres meses de aproximadamente entre 2% y 7%
y con la posibilidad de 'que dicho precio se mantenga.

[... ]
72. Indique si existían reclamos entre personal de KCM. E SSITY MÉXICO y MABESA por el uso de
'rollback ' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. Sf frecuentemente se presentaban reclamos ante la presencia de rollbacks, promociones v
bon11., porque nadie respetaba los 'acuerdos'.

[ .. .]
73. En relación con su respuesta dada al numeral anterior. indique en qué se basaban los
reclamos.

R. Consisdan generalmente en solicitar que se limitaran, o se acordaran las bases para dicha
actividad y a que se consideraba que esto era no respetar los acuerdos establecidos
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R. [PMA YME] me informaba del resultado de la reunión que tuvieron el quince de febrero de dos
mil ocho, en la cual KCM había presentado sus listas de incrementos para diferentes segmentos
y categorías de productos.
201. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Minuta
Junta Cámara de papel 15/2/ 08 ", que obra en el expediente 10-004-2017. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 7. Al re:.pecto. se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Dar a conocer los acuerdos adoptados sobre los productos ahí señalados.

[ .. .]
204. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE.
Incontinencia KC", que obra en el expediente 10 -004 2017. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo JO. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Confirmar si se realizarían incrementos de precios en el segmento de incontinencia.
205. E/funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE KC
Fernando Gonzalez", que obra en el expediente JO 004-2017. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo J J. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente.

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. [J MARÍN] me informa que KCM había presentado un incremento de I 0% y preparar los temas
a discutir en una reunión que iban a tener con [FGONZÁLEZ] y [Visa] el veinticuatro de j ulio de
dos mil ocho.

206. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "R V: Junta
/2108108 Minuta", que obra en el exp ediente /0-004-20/7. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 12. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Informarme de la minuta de la reunión que tuvieron el doce de agosto de dos mil ocho en la
I
I '
,
11
11 1
cual se habla acordado incrementar los precios al mayoreo y aut I .tll
*
bebé, disminuir la actividad promociona/ y posibles reuniones con
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207. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re:
Absormex", que obra en el expediente /0-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 13. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Coordinarnos para asistir a una reunión con el equipo de KCM.
208. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "incrementos
de precios ", que obra en el expediente 10-004 20 17. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 14. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R Informarme de la minuta de la reunión del veinte de marzo de dos mil nueve en la que
participé. En dicha reunión se discutió como habrían de medirse los diferenciales de precio y su
efecto en ventas, los productos que componen cada segmento, fechas de aumentos próximos,
entre otros temas.

209. E/funcionario público comisionado [... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Junta
Fabricantes ", que obra en el expediente 10 -004 2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 15. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico,
R. Solicitar se diera seguimiento a los acuerdos del veinte de marzo de dos mil nueve.
21O. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Situación
de mercado", que obra en el expediente JO 004- 2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 16. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Solicitar actualización de los ajustes de precios de la empresa. Asimismo, que IPLASTRA I me
informara de las conversaciones que sostuvo con diferentes competidores respecto de la
aplicación de diverso.'i incrementos.
2//. E/funcionario público comisionado [.. . ] procede a mostrarle al compareciente u n a ~
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RV:- *
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que obra en el expediente I0-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo J 7. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos el ectrónicos.
R. Informar sobre los incrementos en los precios en el segmento de pañales para bebé.

2 12. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: [mabe]
comparativo", que obra en el expediente I0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 18. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
[... ]a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. S í.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos

R. Dar seguimiento a los aumento.J de precios pactados con anterioridad con KCM para el
segmento de palla/es de bebé en el canal moderno.
[ ... ]
2 15. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrar/e al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Fwd: Minuta
Camara (sic) del Papel 9agosto2012 ", que obra en el expediente /0-004-2017. Se adjunta dicha
copia certificada como Anexo 21. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. [JMARIN] me Informa acerca de las acciones que el personal de KCM vSCA (ahora ESSITY
MÉXICO)

anunciaron sobre sus productos de pallales.

216. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RF Junta KC,
que obra en el expediente I0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 22. Al
respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Definir quiénes asistirían a /ajunta en la CÁMARA DEL PAPEL, esto como estrategia para poder
valorar mejor los acuerdos que iban a ser sometidos a consulta en dicha reunión con KCM
2 19. E/funcionario público comisionado[ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Pablo
Gonzalez llamada Te/efonica {sic). ", que obra en el exp ediente 10-004-2017. Se adjunta dicha
copia certificada como Anexo 25. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
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a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Informarme sobre la cronología de los cambios de precios de pañales para bebé de diferentes
competidores en algunas cadenas de autoservicio, a fin de tener a la mano el material necesario
para la /Jamada con [PGONZÁLEZ] de KCM
220. E/funcionario público comisionado[ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re Reunión
conpaña/eras", que obra en el expediente /0 -004-2017. Se acijunta dicha copia certificada como
Anexo 26. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Conocer lo ocurrido en la reunión que se sella/a, asl como los acuerdo.f tomados dentro de
ella.
221. E/funcionario público comisionado[ . .. ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominada "Info rmación
solicitada llamada a Pablo de KC ", que obra en el expediente I0-004-2017. Se acijunta dicha
copia certificada como Anexo 27. Al respecto, se solicita al compareciente responda Jo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Que [JMARíN] me reportara el estatus de los incrementos anunciados por Kimberlv C/ark.
ABSORMEX e lnde/pa, además de exponer la situación particular de KCM que podría dificultar
el incremento de precios planeado.

222. E/funcionario público comisionado[ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones. denominado "RE: Precios",
que obra en el expediente 10-004-20/ 7. Se acijunta dicha copia certificada como Anexo 28. Al
respecto, se solicita al compareciente responda Jo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Discutir el proceso de aiuste de precios.
223. El funcionario público comisionado [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: 1//amada
Pablo", que obra en el expediente 10-004-20 J 7. Se acijunta dicha copia certificada como A nexo
29. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
[ .. . ]a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
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R. Sí.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R.. [JMARIN] me informaba que asistirla una reunión en el hotel presidente para hablar sobre
la industria v escuchar lo que tenla decir IPGONZÁLEZI de KCM.
224. El fun cionario público comisionado [ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Junta
KFC y SCA ", que obra en el expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 30. Al respecto, se solicita al compareciente resp onda lo s iguiente:
a. Señale si recon oce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Dar visto bueno a la estrategia reportada por jJMARINI, as/ como dar instruccione.,; de no
plasmar por escrito los acuerdos celebrados.

225. El f uncionario público comisionado L.. .] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re:
INFORMACION J UNTA MA ÑANA PABLO", que obra en el exp ediente I0-004-2017. Se adjunta
dicha copia certificada como Anexo 31. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo
siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Tener a la mano la información necesaria en caso de llevarse a cabo la reunión con
LPFUENTESJ de SCA (ahora ESSITY M ÉXICO).
226. E/funcionario público comisionado [ .. .J procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Desayuno
lPFUENTES] ''. que obra en el expediente 10 -004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 32. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Dar a conocer los asuntos a tocar por parte de [JMARIN] en la reunión con [PFUENTES] de
SCA el dia catorce de junio de dos mil trece.
227. El.funcionario público comisionado [... ) procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado Diversos correos electrónicos que contienen reuniones,
fechas, ubicaciones y anexos que obra en el expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 33. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

[ . .. ]a. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Info rmación solicitada llamada a
[PFUENTES] de KC. " contenido en el documento "Diversos correos electrónicos que contienen
reuniones, fechas, ubicaciones y anexos" que tiene a la vista.
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R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. [JM.ARJN] me info rmaba sobre el est a t u s ~ n tos de precios de MABESA, KCM, SCA
(ahora Essrrv M ÉX ICO), la plática con . . .*. . . así como su opinión respecto de los
inventarios de KCM. [ .. .] [énfasis af'ladido]" .
•

JMORALES

En la comparecencia de diez de marzo de dos mil veinte ante la AJ ,523 JMORALES manifestó
lo siguiente:

" l ... J 7.

Describa su trayectoria laboral indicando puestos y p eriodos que ha ocupado, de dos
mil ocho a /a/echa (PERJODO}.

*
*
l .. .]
8. Indique las cuentas de correo electrónico que ha utilizado durante el desempeño de sus
funciones dentro de KCM, durante el PERJODO.

*
l...]
23. Indique si KCM pertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulosa y el Papel (CÁMARA DEL PAPEL}.
R. ~ somo.~asociados.

[ ... ]
29. Señale con qué frecuencia se celebraban reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. l as reuniones del consejo, y a que yo he fungido como consejero, son por lo menos una vez
al mes.

[...]
32. Indique si KCM sostuvo reuniones en la CA.MA RA DEL PAPEL con Essity Higiene y Salud
México, S. A. de
v. (ESSfTY MÉXICO} y Grupo P./. Mabe, S. A. de v. (MABESA), fuera del
contexto de las reuniones convocadas por el Director General de la Cámara del Papel.

e

e

R. Si, si las sostuvimos. cabe precisar que en e.~tas reuniones no asisda ningún personal de la
CÁMARA DEL PAPEL.

( ... ]
34. Señale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL

523

Folios 109 15 a 11 950.
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R. A mi quien me invitaba era nuestro director de ventas, es decir Fernando Gonyílez. pero no
tengo claro el convocante.

[... ]
37. Indique los temas que eran discutidos entre KCM, ESSFTY MÉXICO y MABESA.
R. Básicamente lo que se comentaban eran temas relacionados con los precios de los diferentes
palla/es del mercado tomando como marco de referencia la Información de Nie/sen.
Eventualmente entre KCM v ESSITY Mtxic o discudamos cosas de protección femenina .

[ ... ]
38. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL, KCM, ESSITY
MÉXICO y MABESA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera intercambiar entre
los involucrados.

R. SI, normalmente nosotros llevábamos Información que las denominábamos matrices.

[.. .]
39. Cuál era la finalidad de compartir la info rmación señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.

R. Tomar decisiones para efectos de ordenar el mercado buscando el a/uste de precios a través
de lo que reflejaban las matrices con la informació11 de Nlelsen .

[... ]
40. Señale, a su conocimiento. las f echas en las que se dieron las reuniones entre KC M, ESSJTY
MÉXICO y MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.

*
R. En las que o estuve ue arlir de ue ui nombrado
en el a/lo dos mil
doce v hasta mediados de dos mil catorce. En estas reuniones solamente asisdamos por parte
de KCM Fernando Gonz.4/ez v vo.

l•.. ]
41. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones p or parte de KCM.

R. Fernando González

vvo.

[...]
42. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de MA BESA.
R. De lado de MABESA recuerdo a tres p ersonas, Jesús Marln Quintero, Pablo de la Lastra
Pedro quien en este momento no recuerdo su apellido.

v

[... ]
43. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones por parte de ESSITY
MÉXICO.
R. Únicamente vi a una persona, a Ali/ano Sánchez.

[... J
23 8

Eliminado: 3 palabras

VERSIÓN PÚBLICA

.. 21231
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente J0-004-2017
47. Qué son las matrices de precios señaladas en su respuesta dada al numeral anJerior.
R. Es una herramienta mercadológica de planeación de portafolio de productos.
L... l

48. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.

R. En las que vo estuve eran de Palla/es para bebé vprotección femenina.
L... l

49. Indique, en caso de conocerlo, quién o quiénes crearon las matrices de precios.

R. En el caso de palla/ para bebé fue elaboración Interna de KCM
la.'i realizaba EsslTY MÉXICO.

v de protección femenina

L... l

50. Señale cuál era el propósito de crear las matrices de precios de los productos de pañal para
bebé y protección femenina.
R. Básicamente tener un marco de ref erencia del portafolio de pañales, que era el que nosotros
hacíamos y compararlo conjuntamente con ESSITY MÉXICO y MABESA con los precios reales leídos
en la info rmación de Nielsen.

[ ... 1
53. Indique si usted compartió alguna matriz de precios referente a pañales para bebé. que KCM
creó, con algún p ersonal de Essity México y/o MABESA.

R. En las reuniones que sostuvimos en la CÁMARA DEL PAPEL, compartimos algunas matrices
ESSITY MÉXICO V MABESA .

l-.. l
54. Señale el medio a fravés del cual compartió las matrices de precios referente a pañales para
bebé.
R. Básicamente como eran reuniones donde compartíamos la mesa, el Intercambio se dio de
manerajisica en papel, aunque pudiera haber habido algún intercambió p or algún otro medio.
[ ... J

55. Indique el nombre del personal de Essm MÉXlCO y/ o MABESA, que les fue compartida las
matrices de precios creadas por KC M.
R. De las que recuerdo, a las mismas p ersonas señaladas anteriormente, que son [JMARIN],
LPLASTRAj, [PSÁNC HEZ] y (ASÁNCHEZ]

r... J
56. Indique si usted recibió por parte de ESSfTY MÉXICO y/o MA BESA alguna matriz de precios.
R. No recuerdo haber recibido de MABESA, por el contrario, si recuerdo haber recibido de ESSITY
MÉXTCO, principalmente de protección f emenina.

[ ... ]
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57. Señale el medio a través del cual le fue compartida la matriz de precios señalada en su
respuesta dada al numeral anterior.
R. Pudo haber sido de manera fisica en papel y probablemente por algún otro medio.
[ ...]

59. Señale si en el contexto de este intercambio de matrices con Essrrr MÉXICO, usted utilizó
algún correo personal.
R. Si, pude haber utilizado mi correo personal el cual es

*

[ .. .]
61. Indique los elementos a considerar, la estructura y los resultados relativos a la creación de
cada una de las matrices de precios.
R. Para estos efectos las matrices reflejan lo siguiente:
J.

2.
3.
4.

se establecian indices que permiten ubicar a todos los productos en segmentos específicos,
mismos que se establecen en virtud de las características particulares de cada producto,
tales como rendimiento, calidad, precio y percepción del consumidor
se obtiene el precio basado en matriz, mismo a11e refleJa el precio "ideal" en el mercado,
se contrasta el precio basado en la matriz con las listas de precios sugeridos a los
distribuidores para verificar si existe una correlación entre estos y los precios matriz; y
finalmente, .'ie contrasta el precio matriz con los precios reportados por Nielsen para
revisar si efectivamente los precios de la matriz eran implementados al cons11midor final.

[ ... ]

63. Señale y explique el procedimiento de homologación de productos de ESSITY MÉXJCO y
M.ABESA con los de KCM en cada segmento o tier de las matrices de precios.
R. Se b11scaba identificar los prod11ctos ea11ivalentes según el desempello de lo.'i prod11cto:~. es
decir, su capacidad de absorción o desempeño fisico y la percepción de calidad por parte del
consumidor. Con base en lo anterior, se sabia que productos de mis competidores agregar en
cada tier o segmento.

l... ]
65. Indique a partir de qué fecha se empezaron a implementar las matrices de precios a los
productos de las categorías pañales para bebé y protección femenina.
R. Yo t11ve conocimiento de ellas a partir del alfo dos mil doce, a11e vo empecé a participar en
las re11niones.

l .. .]
68. Indique si los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a los consumidores finales.
R. la expectativa era a11e se consideraran los precio., de las matrices para la lista de precios
s11geridos para el cons11midor final.

l...J
80. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICO y M.ABESA por el uso de
'rollback · en los productos de pañales para bebé.
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R. Sf.

[ ... ]
8 1. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.

R. En que al comparar los precios Nielsen con los precio.'i de la matriz .'ie ahondaba la
diferencia entre uno v otro.

[ ... ]
8 4. Indique si existlan reclamos entre personal de KC M, ESSITY M ÉXICO y M.ABESA por el uso de
"bonus pack " en los productos de pañales para bebé y protección f emenina.

R. De manera esporádica para palla/es de bebé con ESSITY MÉXICO v MABESA,
México exisdan reclamos de manera continua de protección femenina.

v con Essitv

[ ... ]
85. En relación con su reJipuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.

R. En que estaban dando muchos bonus pack en protección femenina. Y en palla/es para bebé
no exisdan muchos reclamos porque eran de manera esporádica [énfasis añadido]
[ ... ]
174. la.funcionaria pública comisionada l... J procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 20 1 I y 201 2" que obra en el
expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 4. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente:
i. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Saludos" contenido en el documento "correos
electrónicos 2011 y 2012" que tiene a la vista.

R. Sí lo reconozco.
ii. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Recepción de matriz enviada por [ASÁNCHEZ].

*
iii. Señale si la dirección de correo electrónico
que aparece en el
documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta cincuenta nueve de la presente acta.
R. Sí corresponde.
iv. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
en el documento que tiene a la vista.

*

que aparece

R. Sí y es de [ASÁNCHEZ]
v. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Es la matriz de precios de las categorías de protección f emenina correspondientes al mes de
septiembre de dos mil doce.
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R. Sí, los reconozco como receptor en mi correo personal.
ii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Estoy confirmando de recibida cierta información.

vi. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Fwd: Matriz" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012y20 13 " que tiene a la vista.

R. Sí.
vii. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Le envié la matriz de protección femenina
xi. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "Saludos" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012 y 2013" que tiene a la vista.

R. Sí
xii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. [A SÁNCHEZ] me envía una matriz de la categoría de incontinencia.

l-..]
xvii. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "lnfo de B" contenido en el documento
"correos electrónicos 2012y2013" que tiene a la vista.
R. Sí, toda vez que lo mandaron a mi dirección de correo electrónico personal

xviii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Me enviaron una matriz de precios de pañal para bebé.

xvii. Señale si reconoce el correo electrónico titulado "lnfo de B" contenido en el documento
"correos electrónicos 20 12 y 20/3" que tiene a la vista.

R. Si, toda vez que lo mandaron a mi dirección de correo electrónico personal
xviii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Me enviaron una matriz de precios de pañal para bebé.

*
ue a arece en
el documento que tiene a la vista corresponde a la dirección de correo electrónico que usted
mencionó en su respuesta dada a la pregunta cincuenta v nueve de la presente acta.

xix. Sella/e si la dirección de correo electrónico

*

xx. Sefiale si reconoce la dirección de correo electrónico
en el documento que tiene a la vista.
R. Sí, es la de [ASÁNCHEZ).

xxi. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

ue aparece

*

R. No la conozco.
xxii. Señale si reconoce la dirección de correo electrónico
aparece en el documento que tiene a la vista.

243

*

Eliminado: 4 palabras

que

VERSIÓN PÚBLICA

21236

Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017
(("t1\ln, 111)1 ltAI 111
111,u1 11 ,-t 1, l t OM) \ 11( ,,

R. Por obviedad es de [A SÁNCHEZ]

xxiii. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a la vista.
R. Es una matriz de p añal para bebé, cabe señalar que esta matriz no corresp onde con el formato
de KCM, por Jo que asumo que esta matriz no fu e elaborada en KCM
xxiv. Mencione las razones por las cuales tiene conocimiento de las respuestas asentadas en las
preguntas anteriores.

[ ... ]
176. l a funcionaria pública comisionada[ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos electrónicos 2013 y 2014" que obra en el
expediente I0 -004-2017. Se adjunJa dicha copia certificada. como Anexo 6. Al respecto, se
solicita al compareciente resp onda lo siguiente:
i. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "Fwd: Matriz de Precios
Autoservicios Pañal contenido en el documento "correos electrónicos 2012 y 2013 " que tiene a
la vista.

R. Si, primero me la envie de mi correo corporativo de KCM a mi correo personal v luego de
mi correo personal se lo envió a lASÁNCHEZi.

ii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Enviar la matriz de palla/ para bebé.

[ ... ]
R. Corresponde a las bases de la matriz de pañal por el formato creado por KCM y vienen los
indices por segmento, por etapa y por conteo,
vi. Cuál es el prop ósito de compartir la matriz de pañales para bebé con ASÁNCHEZ.
R. Podría ser en el contexto de las reuniones de la CÁMARA DE PAPEL que teníamos con

Ess!TY

M ÉXICO.

[ ... ]
177. l a funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "correos varios 2013" que obra en el expediente I 0-004201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 7. Al respecto, se solicita al compareciente
resp onda lo siguiente:
i. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "Fw: RV: Matriz de Precios
Autoservicios Pañal" contenido en el documento "correos varios 20 13 " que tiene a la vista.

* n nombre de Virgilio Isa, en el
R. Reconozco el que nos envía internamen t ~
entendido de que era su asistente, y nos lo envla mternamente a mi y a LFGONZÁLEZ]
[ ... ]iv. Explique a qué se refiere "Segmento Económico NO HA Y", "Segmento Medio Bajo +6%",
"Segmento Medio + 4% "y "Segmento A /to +4% ".

R. Debe ref erirse a los ajustes de precios a /os pañales para bebé.
v. Explique el contenido del documento adjunto al correo electrónico que tiene a /a vista.
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R. Es la matriz de precios de pañal donde vienen los índices por segmentos, índices por etapa e
indices por conteo.

[ ... ]
178. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "Tablas varias matriz de autoservicios" que obra en el
expediente 10-004-20/7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 8. Al respecto, se
solicita al compareciente responda lo siguiente
i. Reconoces los archivos contenidos en el documento denominado "Tablas varias matriz de

autoservicios".

R. Los documentos que aparecen antes de la matriz de autoservicios de febrero de dos mil doce
para palla/es para bebé, .son matrices que se elaboraban para toallas femeninas para diferentes
periodos, mismas que siguen una metodologla similar a las matrices de palla/es. pues
establecen Indices q11e tienen como obJetivo 11bicar a cada prod11cto en distintos segmentos,
establecen el precio matriz v contienen diverso.s comparativos de precios estimados por KCM
contra los precios de SIIS competidore.s reportados por Nie/sen.
Aclaro que, .d bien las matrices de toallas femeninas sig11en la misma lógica q11e las matrices
de palfales para bebé, éstas no tienen el mismo formato q11e las matrices de palla/es. Debido a
q11e SCA mantenla 11n interés mavor por disc11tir el tema de toallas femeninas, me parece q11e
SCA actualmente ESSITY Mtx1co diselfó la matriz principales para productos de protección
femenina.

l-.. ]
ii. Señale si reconoce la tabla titulada "JUNIO 2013 CA MARA" contenido en el documento

"Tablas varias matriz de autoservicios" que tiene a la vista.

R. Sí.
iii. Señale el objeto de la tabla.

R. KC M divide en estas matrices los productos por las siguientes categorías: Toallas Femeninas,
Panti-protectores Diarios Femeninos ("liners ") y Tampones. Cada categoría se divide en las
siguientes subcategorías o segmentos: i) para Toallas Femeninas, anatómicas con ala.s,
anatómicas sin alas, ultra delgadas y nocturnas; ii) para liners, regulares y largos; y iii) para
Tampones, super y regulares
Para ubicar a los productos en el mercado de toallas femeninas, se asigna un índice por
subcategoría, en donde la base 100 le corresponde a la subcategoría de mayor venta: las toallas
femeninas anatómicas sin alas.
Una vez establecido el indice por subcategoría, se establecen dos índices especificos para todos
los productos que participan en cada subcategoria,
iv. Indique en la matriz dónde se encuentran las subcategoría indicadas en su respuesta anterior.
R. las subcategorías aparecen en otra matriz en las que se advierte la división de protección
f emenina que son Toallas Femeninas, liners y Tampones. Aquí podemos advertir los índices
denominados "lndex SubCategoria/Segmento" y el "lndex Total Categoría" tienen la misma
lógica que el indice HUC y el índice TIER para pañales
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Por un lado, el "lndex Subcategoria / Segmento" tiene como objeto ubicar una proporción
ref erenciada de los productos que pertenecen a una subcategoría esp ecifica (anatómicas sin
alas, anatómicas con alas, ultradelgadas, nocturnas, liners regulares, liners largos. Tampones
regulares y Tampones súper). En cada subcategoría se establece un producto que será la base
100 y a partir de éste, se ubicarán los demás productos en la misma subcategoría.
Por otro lado, el "lndex Total Categoría" establece como producto de referencia a Kotex Rosa
dentro de la s ubcategoria anatómicas sin alas, al que le corresponde la base 100. A partir de
dicho producto, se establecen las prop orciones con base en un índice del resto de los productos,
buscando ubicar a todos los productos ofrecidos en el mercado, sin importar su categoría o
subcategorla, en función de su comparación con el producto Kotex Rosa dentro de la
subcategoría anatómicas sin alas
v. Explique a se refiere la columna titulada "Matriz".
R. Son los precios objetivos establecidos para cada producto en la matriz de subcategorlas de
protección f emenina.
Es la secuencia de los precios leidos por Nielsen en los diferentes periodos. La lectura del último
p eriodo es comparada con el precio matriz y se calcula un p orcentaje de desviación que se
advierte en la columna "lndex $ Matriz vs p6- / 3" con relación a este precio objetivo.
vi. Explique a qué se refiere la columna titulada como "Precio Piso".
R. Corresp onde al PPS (Precio Piso S ugerido) que es el precio efectivo que sugiere KCM a sus
clientes. Para calcular este PPS en el caso de toallas f emeninas, se multiplica el precio basado
en matriz p or un f actor de O.85.
vii. Señale s i reconoce el documento titulado "Matriz de Autoservicios" con f echa "Febrero
2012" contenido en el documento "Tablas varias matriz de autoservicios " que tiene a la vista.
R. Si lo reconozco.
Señale el objeto del documento.
R. Es una herramienta de planeación del portafolio de productos de la categoría de pañal para
bebé, la cual era compartida con ESSITY MEXICO Y MABESA con el propósito de tener un
ordenamiento del mercado relacionados a ajustes en precios.
ix. Explique el contenido de la tabla.

R. La página titulada "Pañales Desechables Autoservicios - Estructura de Precio se explica de
la siguiente forma: Para ubicar todos los productos en el mercado de pañales, KCM estableció
cuatro segmentos o tlers: (/) alto. (2) medio, (3) medio bajo y (4) económico. La segmentación
de cada producto p or segmento o tier se elige en función del precio del producto, materiales,
rendimiento, p ercep ción del producto en el consumidor, entre otros. Ahora bien, todos los
productos se posicionan a partir de dos índices con base I 00 (cien), cada índice tiene un
producto de referencia al que corresp onde la base 100 y que constituye la referencia a partir del
cual se determina la proporción de precio del resto de productos. Ambos índices, denominados
"HUC y "TIER" se describen a continuación.
El primero, es el "indice HUC" o "INDEX vs HUC" (Huggies Ultra-Confort), en el cual el
producto de referencia es precisamente Huggies Ultra-Confort, al cual le corresponde la base
100. A partir del mismo, se establecen las prop orciones con base en un índice del resto de los
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productos, buscando ubicar todos los productos, sin importar su segmento, en función de su
comparación con el producto Huggies Ultra Confort.
El segundo indice se identifica como "indice TJER" o "INDEX Vs TIER" y tiene como objeto
ubicar una proporción referenciada de los productos que pertenecen a un segmento especifico
(alto, medio, medio bajo y económico). Al igual que el índice HUC, el índice TIER establece un
indice base 100, no obstante, mientras el índice HUC compara a todos los productos con base
en el precio de Huggies Ultra-Confort, el índice TIER establece un producto de referencia en
cada segmento al que le corresponde la base 100 y que será la referencia a partir del cual se
establecerá la proporción que deben mantener dentro de su segmento especifico. De esta forma,
los productos de referencia a partir del cual se establece el índice TIER para cada segmento son:
Huggies Ultra-Confort, para el segmento alto; KleenRebé Suavelastic Max, en el segmento
medio; KleenBebé Comodisec en el segmento medio bajo y ; KleenBebé Absorsec en el segmento
económico.
Se debe señalar que es posible que en ciertas matrices se modifiquen los nombres de los
segmentos o, para el índice TIER, cambie el producto de referencia. No obstante, en cada matriz
se establece claramente el segmento al que pertenece el producto y se resalta el producto al que
le corresponde la base 100 en el índice TIER.
la siguiente página titulada "Estructura de precios por Etapa" se explica de la siguiente forma:
En las matrices se establece una proporción de precios p or etapa, de igual forma con base en
100 puntos porcentuales. A la Etapa 4 (tamaño Grande, la de mayor venta) le corresponde 100%
y con base en dicho tamaño se establecen las proporciones (diferenciación de costo aproximado
por tamaño, con una base +/- 10%) del resto de los tamaños por etapa.
l a siguiente página titulada "Precio basado en Matriz" se explica de la siguiente forma: A partir
de los índices HUC y TIER y conforme la proporción establecida en los mismos, KCM realizaba
estimaciones internas respecto: ( I) la proporción que debería existir entre sus precios y cómo se
deben de posicionar respecto a los de sus competidores, (2) con base en dicha proporción, el
precio por pañal y por etapa que deberlan tener sus productos y los de sus competidores, esto en
función de la cantidad de pañales que cada bolsa debería contener para cada etapa y (3) con
base en la proporción de precios que debería existir, el precio por pañal que mantenga dicha
proporción y la cantidad de pañales que deberían venir por bolsa, KCM estimaba el precio que
debería tener cada bolsa de pañales de cada etapa.
Ahora bien, el cálculo del precio unitario que se observa en la página Precio basado en Matriz
se obtiene de la siguiente forma: Se toma como precio base de referencia el precio unitario de
Huggies Ultra-Confo rt para la etapa 4 ("Precio Base HUC). En la tabla anterior, corresponde
a4.34
Se obtiene el precio unitario de las demás etapas de Huggies Ultra-Confort con base en la
estructura de precios por etapa indicada en la p ágina titulada "Estructura de precios por Etapa".
Por ejemplo, tomando en cuenta dicha página la Etapa 3 tiene un índice de 90, el precio unitario
del pañal Huggies Ultra-Confort para dicha etapa corresponderá al 90% del Prec Base HUC
Una vez obtenido el precio de Huggies Ultra-Confort para todas las etapas, se obtiene el precio
unitario del resto de los productos a partir de la proporción indicada en el índice HUC. Por
ejemplo, el precio de Huggies Supreme para la etapa 2 será equivalente al 113% del precio
unitario de Huggies Ultra-Confort de la etapa 2
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Vale la pena aclarar que para obtener el precio unitario en la Etapa O, KCM utilizaba los índices
establecidos para la Etapa l. Esto, pues la etapa Oestá dirigida para recién nacidos, tiene una
temporalidad muy baja de uso por el consumidor y presenta bajas ventas
Para la obtención del precio del paquete de pañales por marca, se toma en consideración el
precio unitario por producto señalado en la página "Precio basado en Matriz" así como los
pañales que contiene cada paquete, según el conteo que se señala en la página titulada "Conteos"
y obtenemos los precios de la siguiente página titulada "Precio basado en Matriz".
Ahora bien, la siguiente página titulada "Precio Scanning Autoservicios contiene información
de Nielsen, referentes al precio promedio por pañal por marca y por etapa en una fecha
determinada en el canal de autoservicios.
la página titulada "lNDEX SCANNlNG AUTOSERVICIOS VS PRECIOS MATRIZ contiene el
cálculo aritmético de dividir el precio señalado en la página "Precio Scanning Autoservicios
entre el precio unitario contenido en la página "Precio basado en Matriz". los cuales son índices
porcentuales.
la siguiente página titulada "INDEX SCANNING AUTOSERVICIOS VS TJER" toma como
marco de referencia el precio unitario incluido en la página "Precio Scanning Autoservicios y lo
convierte en indice l 00 a Huggies UltraConfort para 10das las etapas y con relación a ese índice
100 se calcula el índice de todas las demás marcas. dentro de la misma etapa, tomando como
ejemplo el precio unitario de 2.75 para la etapa 4 del producto "P. CRUJSERSISWAD y al
dividirlo entre el precio unitario de 3. 71 para la etapa 4 de Huggies Ultraconfort vamos a
obtener el índice de porcentaje de 74 por ciento señalado en la página "INDEX SCANNlNG
AUTOSERVICIOS VS TIER".
la siguiente página titulada "Precio PPS Autoservicios" compara el precio basado en matriz y
el precio de lista sugerido a comercializadores. Es decir, de manera posterior a la obtención de
los precios basados en la proporción del índice HUC y el índice TIER. KCM evaluaba el precio
efectivo que había sugerido a los distribuidores, para verificar la correspondencia existente en
el precio basado en la matriz.
la siguiente página titulada "INDEX PPS AUTOSERVICJOS VS PRECIOS MATRJZ refleja el
resultado de dividir el precio unitario al comercializador (PPS) entre el precio unitario de la
matriz señalada en la página "Precio basado en MaJriz" y se multiplica por 100. Comparado el
PPS con respecto el precio de la matriz, si el resultado es mayor o igual a 96 se pone en verde y
se cataloga como bien, entre 93 y 95 amarillo que se cataloga como aceptable y 92 o menor rojo
que se cataloga como mal.
la siguiente página titulada "Nuevo Precio Scanning Autoservicios" se calcula a partir del
precio unitario señalado en la página "PRECJO SCANNING AUTOSERVICIOS" y se multiplica
por un porcentaje de incremento sugerido que se advierte en la página "Nuevo Precio Scanning
Autoservicios" como "Con incrementos: HS, HUC +5%, KBSM 6%, KBC Y KBA 7%".
Finalmente, la página titulada "NUEVO INDEX SCANNING AUTOSERVJClOS VS PRECIOS
MATRJZ" se calcula tomando en consideración los precios unitarios de la página "Nuevo Precio
Scanning Autoservicios" y se divide entre los precios unitarios de la página "Precio basado en
Matriz" y se multiplica por 100.
x. Indique si los precios de la matriz se implementaron en febrero de dos mil doce.
R. No tengo claridad, ya que el encargado de ventas era [FGONZÁLEZ]
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xi. Señale si reconoce el documento titulado "Matriz de Autoservicios" con fecha "Octubre 2012"
contenido en el documento "Tablas varias matriz de autoservicios" que tiene a la vista.
R. Si.

xii. Señale el objeto del documento.
R. Es una herramienta de planeación del portafolio de productos de la categoría de pañal para
bebé, la cual era compartida con EsSITY MÉXICO y M.ABESA con el propósito de tener un
ordenamiento del mercado relacionados a ajustes en precios.
x iii. Explique el contenido de la tabla.
R. Es la misma que la señalada en la matriz de fecha febrero de 2012.
xiv. Indique si los precios de la matriz se implementaron en octubre de dos mil doce,
R. No tengo claridad. ya que el encargado de ventas era [FGONZÁLEZ]
xv. Señale si reconoce el documento titulado "Matriz de Autoservicios" con fecha "Noviembre
2012" contenido en el documento "Tablas varias matriz de autoservicios" que tiene a la vista.

R. Sí.
xvi. Señale el objeto del documento.
R. Como ya mencioné anteriormente, es una herramienta de planeación del portaf olio de
productos de la categoría de pañal para bebé, la cual era compartida con ESSITY MEXJCO Y
MABESA con el propósito de tener un ordenamiento del mercado relacionados a ajustes en
precios.
xvii. Explique el contenido de la tabla.

R. Nuevamente, favor de remitirse a la explicación dada a la matriz de fecha febrero 2012.
xviii. Indique si los precios de la matriz se implementaron en noviembre de dos mil doce.
R. No tengo claridad, ya que el encargado de ventas era [FGONZÁLEZ].
xix. Señale si reconoce el documento titulado "Matriz de Autoservicios" con fecha "Junio 20 13"
contenido en el documento "Tablas varias matriz de autoservicios" que tiene a la vista.
R. Si
xx. Señale el objeto del documento.
R. Insisto en que es una herramienta de planeación del portafolio de productos de la categoría
de pañal para bebé, la cual era compartida con Essrrr MÉXICO y M.ABESA con el propósito de
tener un ordenamiento del mercado relacionados a ajustes en precios.
xxi. Explique el contenido de la tabla.
R. Es la misma explicación a la proporcionada sobre la matriz de fecha febrero 20 12 peto la
matriz para/echa "Junio 2013" contiene una variable adicional que son los conteos por bolsa,
el cual es un indicador que atiende a la cantidad de pañales que contiene cada bolsa (ofreciendo
como ventaja al consumidor un ahorro en costo per mayor contenido en bolsa de producto), de
ta/forma que las bolsas que contienen 31 a 50 pañales (la de mayor venta) serán la base 100 de
referencia para establecer una proporción en precio unitario respecto a las bolsas que ~ontienen
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más o menos pañales, tal como se advierte en la página titulada "Estructura de precios por
Conteo".
xxii. Indique si los precios de la matriz se implementaron en junio de dos mil trece.
R. Como lo he señalado, el encargado de ventas era [FGONZÁLEZ).
xxiii. Señale si reconoce el documento titulado "Matriz de Autoservicios" con fecha ''Julio 2013"
contenido en el documento "Tablas varias matriz de autoservicios " que tiene a la vista.

R. Sí.
xxiv. Señale el objeto del documento,
R. Ins isto en que es una herramienta de planeación del portafolio de productos de la categoría
de pañal para bebé, la cual era compartida con Essrrr MÉXICO y MA BESA con el propósito de
tener un ordenamiento del mercado relacionados a ajustes en precios.
xxv. Explique el contenido de la tabla.
R. Favor de remitirse a la explicación dada a la matriz de fecha f ebrero 2012.
xxvi. Indique si los precios de la matriz se implementaron enjulio de dos mil trece.
R. l o desconozco, y a que el encargado de ventas era [FGONZÁLEZ].
xxvii. Mencione las razones por las cuales tiene conocimiento de las respuestas asentadas en las
preguntas anteriores.
R. Porque tengo conocimiento de la matriz de protección f emenina creada por ESSJTY MÉXICO y
p orque KCM creó la matriz para pañales para bebé [. .. ] [énfasis aftadido]" .

En la comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte ante la AJ ,524 JMORALES
manifestó lo siguiente:
"( .. . ) 4. ¿Qué objetivo perseguían estas discusiones sobre precios?
R. Alinear precio:;¡ esto es, establecer niveles de precios en los términos que fueron platicados.

[...]
5. ¿A qué acuerdos se llegaban con

Ess! TY

MÉXICO y M.ABESA a partir de estas reuniones?

R. El resultado de las reuniones informales en la CÁMARA DEL P APEL y los contactos subsecuentes
fu e alinear precios sobre palla/es para bebé, productos para incontinencia vtoallas femeninas¡
esto es, establecer niveles de precios en los términos que fueran platicados.

[... ]
6. ¿Qué acciones específicas implementaba KCM para el cumplimiento de este objetivo?
R. Dado a que el encargado de ventas y la negociación específica de precios estaba a cargo de
Fernando González, desconozco el detalle; sin embargo, la Intención si era que las discusiones
sobre precios e Intercambios de matrices derivaran en cumplir con los precios obletivos¡ siendo

m Folios 15441 a 15457.
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los precios objetivo, aquellos precios que, a juicio de los involucrados, deblan imperar en el
mercado.

[ ... ]
8. ¿ De qué manera específica participaba usted ?

R. .Yo participé en discusiones sobre precios e intercambios de información (por ejemplo
matrices) con SCA (hov ESSITY MÉXICO) v MABESA¡ con SCA sobre palla/es para bebé,
producto.~ para incontinencia v toallas femeninas, pero con MABESA sólo sobre los primeros
dos productos mencionados. No obstante, es importante mencionar que, lo indiqué previamente,
quién fflaba los precios dentro de Kimberlv-Clar1' tomando en consideración las reuniones fue
Fernando González.

[... ]
9. ¿ De qué forma participaba Fernando González?
R. Él fue quien debla implementar /o.'í precios vio pollticas comerciales según los acuerdos con
ESSITY MÉXJCO v MABESA, al ser el encargado de la Dirección de Ventas.
Asimismo, según recuerdo, era a través de Fernando que se nos convocaban a las reuniones
que habla con tales empresas. De hecho, entiendo que Fernando también intercambiaba
matrices con SCA (hov ESSITY MÉXICO) v MABESA, e incluso llegó a tener comunicaciones vla
whatsapp con Atilano Sánchez.

[ ... ]
17. Explique detalladamente cómo se monitoreaba el cumplimiento de estos compromisos.

R. El monitoreo se realizaba por lo general a través de las matrices que eran generadas
internamente para discusión en las reuniones informales en la CÁMARA DEL PAPEL. Esta.'í
servlan en las discusiones en la CÁMARA DEL PAPEL para reclamar si no se cumplla con algún
precio objetivo o si habla existido una desviación. Asimil·mo, estas matrices también eran
intercambiadas via correo electrónico algunas veces Justo para reclamar que no .'íe cumplla
con los precios objetivos.
Asimismo, es posible que hava habido monitoreo en la.'í tiendas directamente.

[ ... ]
18. ¿Qué participación tenia usted en este monitoreo?
R. En la discusión de las matrices v pude intercambiar correos electrónicos con matrices para
efectos del monitoreo.

[ ... ]
2 1. ¿ Tiene conocimiento de que KCM hiciera reclamos a ESS!TY MÉXICOy MABESA por no cumplir
estos compromisos?

R. Si.

[... ]
22. ¿Cóm o se realizaban estos reclamos?
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R. Presencialmente al analizar las matrices en la CÁMARA DEL PAPEL o pudo haber
reclamaciones vla correo electrónico o llamadas telefónicas. Como lo indiqué, normalmente
Fernando González era e/funcionario que tenía ese contacto directo.

[...]
23. ¿Por qué se realizaban estos reclamos?
R. Por no llegar al precio objetivo conforme a las matrices.

[...]
26. Explique detal/adamenle de qué manera impactaban los ro/1-backs, descuentos y bonus p acks
el objetivo perseguido por las discusiones sobre niveles de precios entre MA BESA, Essrrr M ÉXICO
y KCM.
R. Ya que la aplicación de roll-backs, descuentos v bonus packs disminula el precio unitario
de los productos¡ en la medida en que esas promociones fueran aplicadas las empresas se
alelaban de los precios objetivo. De esta f orma, esas promociones dificultaban alcanzar los
precios objetivo de las matrices a las que me he referido.

Al respecto, el establecimiento de roll-backs, descuentos v bonus son resultado de una
negociación entre el fabricante v la cadena de auto!~ervicios: como tal, una cadena no puede
solicitar cierto descuento o promoción, p ero a/final depende de la negociación que se tenga con
el f abricante.

[ ...]
2 7. Señale s i reportaba el resultado del monitoreo y , en su caso, los reclamos a sus superiores
en KCM.

R. SI discud con Fernando González sobre el monitoreo vreclamos vseguramente lo habremos
comentado en presencia de Pablo González en algunas de nuestras reuniones semanales, pero
no recuerdo especificamente con qué detalle.

[.. .]
33. Señale si las marcas propias en pañales para bebé f ormaban parte de las conversaciones
entre KCM, ESSITY Mtx1co y M ABESA.
R. SI llegaron a ser parte de las discusiones¡ aunque, en la realidad las decisiones con relación
a las marcas propias corresponden a la cadenas comerciales.

[ ... ]
42. Señale si en alguna ocasión las conversaciones entre KCM. ESSITYy MABESA se refirieron al
canal de mayoreo.
R. Pudieron haber di.-.cusiones al respecto, aunque la conversaciones se centraban en el canal
de auto.tervicio.

[...]
43. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, en qué se basaban las discusiones
entre KCM, ESSITY Mtx1co y MABESA para el canal de mayoreo.
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R. Entiendo que es muy dificil obtener información de mayoreo, razón por la cual la.'i discusiones
se centraban en autoservicios. No recuerdo el detalle del contexto ni las bases que generaron
que el canal del mayoreo pudiera haberse discutido.

[ ... ]
44. Señale durante qué p eriodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, MA BESAy ESSITY
MÉXICO respecto de palla/es para bebé.
R. No recuerdo esp ecíficamente, pero pudo ser de do.f mil ocho hasta aproximadamente Junio
de dos mil catorce.

[ ... J
45. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, MABESAy ESSITY
MÉXICO respecto de productos para incontinencia.
R. No recuerdo específicamente, p ero pudo ser de dos mil ocho hasta aproximadamente Junio
de dos mil catorce.

[... ]
46. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, MABESAy ESS/71'
MÉXICO respecto de productos para protección femenina.
R. No recuerdo específicamente, p ero pudo ser de dos mil ocho hasta aproximadamente Junio
de dos mil catorce [énfasis afiad ido]".

En la comparecencia del quince de octubre de dos mil veinte ante la AI ,525 JMORALES
manifestó lo siguiente:
" l . Señale si a partir de las reuniones informales que sostuvieron en la Cámara Nacional de la
Industria de la Celulosa y el Pap el (CÁMARA DE PAPEL), fancionarios de [KCM] discutieron (via
presencial, telefónica, correo electrónico, etc.) niveles de precios de pañales para bebé con
funcionarios de [ ESSITY M ÉXICO] antes SCA y [MABESA)
R. Cuando te refieres a ESSITY MÉXICO entiendo que te refieres a la empresa que anteriormente
faeSCA.
Aclarado lo anterior, mi respuesta al cuestionamiento es: si, posiblemente por correo
electrónico¡ puede ser que también havamos tenido contacto presencial o telefónico, pero la
verdad no lo recuerdo bien. l o que sí, es que el principal contacto por parte de [KCM] era
[FGONZÁLEZ].

[... ]
4. ¿Qué objetivo p erseguían estas discus iones sobre precios?

R. Alinear precios¡ esto es, e:wtab/ecer niveles de precios en los término.f que fueron platicados
[... ]
5. ¿A qué acuerdos se llegaban con ESSITY MÉXICO y MA BESA a partir de estas reuniones ?

m Folios 15441 a 15447.
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R. El re.5ultado de las reuniones informales en la CÁMARA DEL PAPEL v los contactos
sub.5ecuentes fue alinear precios sobre palla/es para bebé, productos para incontinencia v
toallas femeninas¡ esto es, establecer niveles de precios en los términos que fueran platicados.

[... ]
6. ¿Qué acciones esp ecíficas implementaba KCM para el cumplimiento de este objetivo?

R. Dado a que el encarg ado de ventas y a negociación esp ecifica de precios estaba a cargo de
[FGONZÁLEZ], desconozco el detalle; sin embargo, la intención si era que las discusiones sobre

precios e intercambios de matrices derivaran en cumplir con los precios objetivos; siendo los
precios objetivo, aquellos precios que, a juicio de los involucrados, debían imperar en el
mercado.

[... J
J 7. Explique detalladamente ccmo se monitoreaba el cumplimiento de estos compromisos.

R. El monitoreo se realizaba por lo general a través de las matrices que eran generadas
internamente para dlscu!t·ión en las reuniones informales en la CÁMARA DEL PAPEL. Estas
servían en las discusiones en la CÁMARA DEL PAPEL para reclamar si no se cump/la con algún
precio objetivo o si había existido una desviación. Asimismo, estas matrices también eran
intercambiadas vía correo electrónico algunas vecesjusto para reclamar que no se cumplía con
los precios objetivos.

[... J.
R. Porque trabajo en Kimberly-Clark..
18. ¿Qué participación tenía usted en este monitoreo?

R. En la discusión de las matrices v pude Intercambiar correos electrónicos con matrices para
efectos del monltoreo.

[ .. .]
21. ¿Tiene conocimiento de que KCM hiciera reclamos a ESSITY M ÉXICO y MABESA p or no
cumplir estos compromisos?
R. S i.

[...J
22. ¿Cómo se realizaban estos reclamos?
R. Presencialmente al analizar las matrices en la CÁMARA DEL PAPEL o pudo haber reclamaciones
vía correo electrónico o llamadas telefónicas. Como lo indiqué, normalmente [FGONZÁLEZ] era
el funcionario que tenia ese contacto directo.

[ ... ]
23. ¿Por qué se realizaban estos reclamos?
R. Por no llegar al precio objetivo conforme a las maJrices.

[... J
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41. Señale si el incrementar los precios a los que el fabricante de marcas propias vendía los
productos al titular de la marca de la cadena de autoservicio o mayoreo, era parte del acuerdo
entre KC M, ESSITY MÉXICO y MABESA.

R. Si se pudo haber tratado que MABESA lo hiciera, pero entiendo que esto no era viable, dada
la presión del autoservicio de tener productos baratos.
[". ]
42. Señale si en alguna ocasión las conversaciones entre KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA se
refirieron al canal de mayoreo.

R. Pudieron haber discusiones al respecto, aunque las conversaciones se centraban en el canal
de autoservicio.
[ ". ]

43. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, en qué se basaban las discusiones
entre KCM, ESSITY MÉXICO y MA BESA para el canal de mayoreo.
R. Entiendo que es muy dificil obtener información de mayoreo, razón por la cual las discusiones
se centraban en autoservicios. No recuerdo el detalle del contexto ni las bases que generaron
que el canal del mayoreo pudiera haberse discutido.

[." l
44. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM. ESSITY MÉXICO
y MABESA respecto de pañales para bebé.

R. No recuerdo ~ p ecíficamente, pero pudo ser de dos mil ocho hasta aproximadamente Junio
de dos mil catorce.

[." l
45. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, ESSITY MÉXICO
y MA BESA respecto de productos para incontinencia.
R. No recuerdo especificamente, pero pudo ser de dos mil ocho hasta aproximadamente Junio
de dos mil catorce.
[" .]

50. Señale cómo se definía el precio y producto de ref erencia (precio y producto pivote) para la
matriz de pañales para bebé.
R. A partir de las caracterlsticas de rendimiento, calidad, precio v percepción del consumidor,
se determinaba qué producto se debla considerar como la base o el punto de referencia.
Huggie.'i Ultraconfort fue elegido como referencia dado que ese producto es el que tenia melor
calidad v mavor desemoello. Si bien habla un producto de melor calidad ese producto era un
producto superior que iba dirigido a un segmento muy alto del mercado, por lo que, no era viable
elegir al producto superior como ref erencia. [ . . . ] [énfasis añadido]".
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•

PLASTRA

En la comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante la Al ,526 PLASTRA manifestó
lo siguiente:
" [ ... ] 7. Describ a su trayectoria laboral indicando puestos y p eriodos que ha ocupado, de dos
mil ocho a la fecha (PERJODO)

*
[ ... ]
La razón de mi dicho es porque actualmente laboro para empresas de GRUPO PI MA BE, S.A.
de C. V. [ ... ]
23. Indique si MABESA p ertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulosa y el Papel (CÁMARA DEL PAPEL) .
R. No.
2 4. Indique si p ersonal de MABESA sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con Essity Higiene
y Salud México, S.A. de C. V. (ESS!TY MÉXICO), Kimberly -Clark de M éxico, S.A.B. de C. V. (KCM).
Lambí, S.A. de C. V. (LAMBI} y Absormex CMPC Tissue, S. A. de C. V. (ABSORMEX) fu era del
contexto de las reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMARA DEL PAPEL.
R. Sí. S e reitera que MABESA no es afiliada. agremiada o cooperadora de la CÁMARA DEL PAPEL,
en tanto no participa en la producción de celulosa y papel.

Sin embargo. por dedicarse a la manufactura de productos derivado.f de la celulosa
(incluyendo Palla/es, Incontinencia. Protección Femenina v Toallas húmedas), los
representantes de MABESA . y los de otros competidores en circunstancias similares, es decir,
f abricantes de derivados de celulosa p ero no de papel, eran convocados a asistir, usualmente
una vez al allo, a una parte de la.f reuniones de la CÁMARA DEL PAPEL dedicadas a la discusión
de cuestiones relativas al mercado de palla/es.

[ ... ]
25. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique s i usted as istió a alguna
reunión en representación de MABESA.

R. SI.

t... ]
27. Señale quién convocaba a estas re uniones en la CÁMARA DEL PAPEL
R. las convocatorias para que se reunieran los Competidores eran usualmente realizadas por
KCM, por conducto de Fernando González v Virgillo Isa (personalmente o a través de s u
as istente.

s26 Folios 11933 a 12008.
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[... ]
30. Indique los temas que eran di.'icutidos entre personal de EsstTY Mtxtco, KCM v MABESA .
R. [ ... ] era del conocimiento de los participantes que se tratarían temas como los siguientes:
•

revisión de precios de los principales productos de cada empresa en un determinado
segmento (v.g.r Paila/es o Incontinencia), principalmente en el canal moderno¡

•
•

alineación de dichos precios con un indice propuesto (vid infra)¡
el efecto que hubieran podido tener los descuentos v promociones realizados por las
empresas en un determinado periodo:
discusión de los efectos que pudieran tener sobre los costos f actores tales como la
depreciación del tipo de cambio, escasez en materias primas o los incrementos en el
índice nacional de precios al consumidor, y
propuestas de incrementos de precios, principalmente al canal moderno, para un
determinado periodo.

•

•

[... ]
31. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL P APEL, personal de
ESSITY M ÉXTCO, K C M y MABESA llevaban consigo algún tipo de info rmación que se pudiera
intercambiar entre los involucrados.
R. Si, aunque no siempre.

[.. .]
32. ¿Cuál era la finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anlerior?
R. A /_inicio de la reunión se solía hacer referencia a la observancia u [sic] apartamiento de los
acuerdos de la última sesión, incluyendo la evidencia disponible para ello. El aludido procedía
a dar la respuesta que considerara justificaba su comportamiento.
Se procedía al análisis y discusión de una nueva propuesta, de haberla.

l- .. ] KCM propu.'io la conveniencia de elaborar un Indice para productos de un determinado
segmento (orincipalmente Palla/es e Incontinencia), e.'itableciendo qué producto tendria el
valor de referencia (cien) respecto de ,'iU precio de venta al público en un punto del canal
moderno, v el valor en puntos que el proponente asignaba a otros productos en la misma
categoria (oor eiemplo, premium) ven otra.'i (por elemplo, económica). El obletivo era que cada
empresa alustara los precios de cada uno de .'ius productos del segmento vcategorla en cuestión
conforme al valor asignado en el indice.
[.. .]
De la misma forma que con el Indice vlos aumentos, en algunas reuniones entre Competidore:~
se llegó a acuerdos para realizar o retirar promociones v descuento.,·, vse hicieron reclamos a
quienes se apartaran de dichos acuerdos.

[ ...]
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33. Señale, a su conocimiento, las fechas en las que se dieron las reuniones entre p ersonal de
ESSITY MÉXICO, KCMy M.A BESA en la CÁMARA DEL PAPEL.

R. El contacto entre M.ABESA y Kimberly Ciar/e en mayor medida, y en menos medida lambí, que
se tiene identificado durante el periodo comprendido de dos mil ocho a do.'í mil catorce, fue
consistente en acercamientos, comunicaciones vreuniones tanto en el domicilio de la Cámara,
como en restaurantes votras ubicaciones, para el intercambio de Información con el ob}eto de
lograr acuerdos relativos a precios.
Específicamente, las reuniones que se tienen identificadas en las que participaron MA BESA y
todos o la mayoría de los Competidores (alternativamente y según se especificará más adelante)
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Dos mil ocho, quince de febrero.
Dos mil nueve, veinte de marzo y cuatro de junio.
Dos mil diez, diecisiete de febrero y veintinueve de junio.
Dos mil once, veinticuatro de mayo y seis de abril.
Dos mil doce, quince de febrero y nueve de agosto.
Dos mil trece, en abril.
Dos mil catorce.

l- .. ]
34. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones por parte de KCM.
R. Por parte de los demá!t' convocados, se contaba con la asistencia habitual de Fernando
González vio Virgllio Isa. Ocasionalmente, J osé Antonio Barrera.

[... ]
35. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de MABESA.

R. [ ... ] en el periodo dos mil ocho-dos mil catorce, Jesús Marin Quintero acudió con
frecuencia a las sesiones, acompailado de mi vio de Pedro Mavme. Ocasionalmente asistió
también Daniel Medina o algún otro empleado de la compañía.

[... ]
36. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones por parte de EsSITY
MÉXICO.
R. Por parte de los demás corrvocados, se contaba con la asistencia habitual Atllano Sónchez v
sé que también acudia Jaime Costa pero jamás coincidí con él en alguna reunión.

[ ... ]
76. Indique si existlan reclamos entre personal de Ess1rr MÉXICO, KCM y MABESA por el uso de
'ro//baclc ' en los produelos de pañales para bebé y productos para inconlinencia.

R. Si.

[ ... ]
77. En relación con su respuesla dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.
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R. Se basaban en que por la profundización de la promoción se generaba un volumen adicional

v una mavor competencia v por lo tanto quien lo hacia tenia mavor volumen de venta. Como

había cinco segmentos de producto, cada uno tenía por lo menos una profundización mayor en
algún segmento, por lo que era un reclamo interminable. Con el rol/ back se acentuaba más de
lo que se esperaban y dep endía del 'tier ' para que se reclamara.

[ ... ]
80. Indique si existían reclamos entre personal de ESSITY MÉXICO, KCM y MABESA por el uso de
'bonus pack ' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. SL Para realizar acuerdos con Kimberlv Clark v SCA, se utilizaba no solo el monitoreo de
precio de venia al público en cierto.s canales, .d no el correlativo basado en el conteo, es decir,
el número de unidades incluidas en cada paquete, normalmente de palla/es para bebé v
productos para la incontinencia.

Naturalmente, algunas empresas tenian mavor capacidad de realizar agresivas promociones v
descuentos que otras. Sin embargo, también se usaban las reuniones entre Kimberlv Clark v
SCA para discutir los lanzamientos v retiros de promociones o descuentos.
Típicamente, las empresas que resultarían más afectadas al no poder igualar o superar las
promociones y descuentos de otras, se oponían, ante el riesgo de perder cuota de mercado frente
a sus Competidores.
De la misma forma que con el indice v los aumentos, en algunas reuniones entre Kimberlv
Clark vSCA se llegó a acuerdos para realizar o retirar promociones vdescuentos, vse hicieron
reclamo.'i a quienes se apartaran de dichos acuerdos.
Adiciona/mente, entre cada reunión entre Competidores, los participantes monitoreaban los
precio.'i de venta, promociones v descuentos realizados en los puntos de venta, de sus propios
productos v de los Competidores, ya fuera a través de estudios de mercado u observaciones
directas.
Como reacción a lo observado, en ocasiones MABESA, Kimberlv Clark v SCA
intercambiábamos correos interno.'i o externos haciendo notar la acción v su efecto, as( como
la necesidad de reacción. Los reclamos normalmente se haclan entre directores generales de
las compallia:,·.
Del resultado de los ejercicios de monitoreo, se observa - como se dijo anteriormente- que las
partes detectaban y externaban los incumplimientos.
La detección de inob.'iervancia, que eran constantes, podia tener como resultado
comunicaciones internas, como las citadas lineas más arriba, pero también dar lugar a
llamadas v otra.'i comunicaciones con los (sic) Kimberlv Clark v SCA para manifestar la queja
respectiva y/o la posible reta/iación aplicable.
En las instancias en que sí había observancia del acuerdo, se presentaban los elementos para
sostenerlo

[ ... ]
168. la funcionaria pública comis ionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Desayuno JA
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Barrera ", que obra en el expediente 10-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo
6. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.
R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Informarnos que se va a ver con Barrera de KCM. Esto es pues en ocasiones se reunlan para
tratar el seguimiento a acuerdos celebrados en reuniones previas particularmente a reclamos
por no cumplir los acuerdos celebrados.
169. la funcionaria pública comisionada [ . . . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: [mabej
Reunión KC", que obra en el expediente I0 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 7. Al respecto, se solicita al compareciente responda Jo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Información de la reunión con KCM por parte de los Integrantes de MABESA .
170. la funcionaria pública comisionada [ . .. ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: [mabej
Reunión KC ", que obra en el expedienJe 10 - 004-20/ 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 8. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Si.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Respuesta al correo anterior en el cual con referencia a nuestros costos e impactos con tipo
de cambio e incrementos de cuanto teníamos afectaciones en nuestro negocio.

171. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Minuta Junta
Cámara de papel 15/2/ 08", que obra en el expediente 10 -004-201 7. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 9. AJ respecto, se solicita al compareciente responda Jo siguiente:

[ ... J
a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene a la vista.

R. Si.
b. SeF/a/e el objeto del correo electrónico.
R. Los indices de precios que va estaban sugeridos desde dos mil ocho. Es decir, se acordó
retomar tabla de posicionamientos por producto v su diferencial en precios. En dicho correo,
se hace referencia a los mercados sobre los que versaron los acuerdos v sobre un incremento
acordado en precios del orden del 6 %.
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172. la funcionaria pública comisionada María Fernanda Díaz Juárez procede a mostrarle al
compareciente una copia certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones,
denominado "RE: Minuta Junta Cámara de papel J512108", que obra en el expediente 10-004
2017. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 10. Al respecto, se solicita al
compareciente responda Jo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. S i.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. [JMARIN] da su visto bueno para coordinar una junta ese día.
J 73. la funcionaria pública comisionada [ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Minuta
Junta Cámara de papel 15/2/08", que obra en el exp ediente /0-004 201 7. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo I J. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Distribuir información a los remitentes del correo, sobre los temas tratados
alcanzados en la reunión sostenida en la fecha seflalada en el dtulo del correo.

v acuerdos

[... ]
175. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "R V: Cambio
de Precios", que obra en el expediente I0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 13. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. La dirección general reportando a los copiados el nivel de competencia al comparar entre
los producto.'i de los competidores contra los de nosotros.
176. la funcionaria pública comisionada [ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
Incontinencia KC", que obra en el expediente 10-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 14. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
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R. Dar por enterado la recomendación de lJMARIN) y haciendo s ugerencia de incluir a la plática
a Ocejo de INDELPA. Previo a eso, [PMAYME] Informa sobre los acuerdos alcanzados en la
Junta del 24/0712008 con SCA v KCM, en esta ocasión para productos de Incontinencia.

l-.. ]

177. La funcionaria pública comisionada
procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE : KC
Fernando Gonzalez", que obra en el exp ediente I0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 15. Al respecto, se solicita al compareciente resp onda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se hace mención a un incremento de precios para palla/es para adulto
verificar si Kimberlv Clark cumplió con dicho acuerdo.

v la instrucdón de

178. La funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "R V:
Incontinencia KC", que obra en el exp ediente /0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 16. Al respecto, se solicita al compareciente resp onda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. S upuesto incremento de precio presentado en incontinencia y si se da el intercambio. Es decir,
s upuestamente KCM s ubió 10% sus precios en todos s us productos de incontinencia, y se está
dando la instrucción de hacer un monitoreo en puntos de venta para ver si efectivamente se
cumplió el incremento, dado que como nunca se cumplía, habla que cerciorarse.
179. La funcionaria pública comisionada [ . . . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
Incontinencia KC", que obra en el exp ediente I0-004-20 17. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 17. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Confirmar si se da o no el acuerdo consistente en el incremento de precio propuesto p or KCM.
180. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "R V: Junta
12/08/08 Minuta", que obra en el exp ediente 10-004-2017. S e adjunta dicha copia certificada
como Anexo 18. Al respecto, se solicita al compareciente resp onda lo siguiente:
a. S eñale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
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R. Habla sobre incrementos de precio derivado de los acuerdo!, entre los participantes de la
reunión es decir lfGONZÁLEZ! de KCM, IJMARIN! v iPMAYMEI, de MABESA, a que hace
referencia el dtulo del emaiL Y también determinar s i ya se hab fa hablado con Jndelpa y
ABSORMEX sobre los incrementos en precios.

[ ... ]
184. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversar comunicaciones, denominado "incrementos
de precios ", que obra en el expediente 10-004- 20/7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 22. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se intenta celebrar la próxima reunión para intentar llevar a cabo los acuerdos en precios
pero no se confirma nada.
185. la.funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re: Junta
Fabricantes ", que obra en el expediente I0-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 23. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Una llamada que tuve con I FGONZALEZI de KCM.
186. La funcionaria pública comisionada [ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Situación
de mercado ", que obra en el expediente /0-004-20 17. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 24. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Hablar de los incrementos de precios con [FGONZALEZ].
187. La.funcionaria pública comisionada ( ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: [mabe]
comparativo", que obra en el expediente 10 -004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 25. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
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R. Hablar de los incrementos de precios acordados entre MABESA y Kimberly Ciar/e, haciendo
un comparativo.

[... ]
189. l a funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
Incrementos de precios", que obra en el exp ediente /0 -004-2017. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 27. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Expresa [DMEDJNA) que no estaban bien los incrementos de precios pero que la intención
de las demás competidores era tener un mercado menos agresiva Sensibilizar a los
involucrados de que llegar a acuerdos no tiene ningún sentido, dado que no están bien (son
probablemente ilegales) vademás no se logra nunca nada.

[... ]
19 1. l a funcionaria pública comisionada [ . .. ] procede a mostrarle al compareciente una cop ia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "Re:
Talibanes", que obra en el expediente 10 -004-20 / 7. Se adj unta dicha copia certificada como
Anexo 29. A l respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Es un reporte de lo acordado por dos de los citados o copiados a la iunta de pláticas de
incrementos de precios.
192. l a funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE:
VENTAS", que obra en el expediente 10 -004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 30. Al re:.pecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correo:.· electrónicos.
R. Es un reporte de la situación de mercado y que tipo de acciones se podrían tomar respecto del
mismo mercado. En particular, se habla de q ue KCM no cump lió los acuerdos, porque metió un
"bonus pack" lo cual indirectamente reduce el precio.
Posteriormente se sugiere como paso a seguir, lograr acuerdos sobre incrementos de precios
sobre productos del segmento de pañal económico, como reacción al incumplimiento de KCM
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193. la funcionaria pública comisionada[ . .. ] procede a mostrarle compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE Notajunta
con Pablo", que obra en el expediente 10-004-2017. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 31. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Confirmación de si KC M subió o bajo precios y si los compromisos de venta y a se cumplen.
Es también un reporte de precios en donde independientemenle del incremento propuesto por
KCM, estaba muy comprometido y a que estaban por arriba de lo que les gustaría estar. Se habla
también de cambios en la estrategia de cambios de conteo.

[ ... J
J96. la funcionaria pública comisionada [ ... ) procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: Zona J ",
que obra en el expediente 10-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 34. Al
respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Si.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Es un reporte de que se suben precios y que sabemos en la cadena en particular, KC M no ha
presentado s11 cambio de precios, es decir no ha cumplido los acuerdos de incremento de precios.

[ ... ]
J99. la funcionaria pública comisionada [ ... ) procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "R V: Status
precios al 25-4- 12", que obra en el expediente /0 -004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada
como Anexo 37. Al resp ecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. [JMAR1Nl establece que va a tener reunión con [PGONZÁLEZ]. También [PMAVME] reporta
internamente que ni SCA ni KCM cumplen los acuerdos. dado que no se observan los incrementos
de precios y tampoco se observa una disminución en la actividad promociona/ y descuentos.
200. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: CMPC,
sea ", que obra en el expediente /0-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como Anexo 38.
Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
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R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Ponernos de acuerdo e informarnos por parre de [JMAR.IN] de una posible junta con
[ASÁNCHEZ] y la confirmación de cuándo puede lASÁNCHEZ]. la reunión tendría por objeto el
reclamar porqué KCM no había cumplido en incrementar los precios. KCM argumentaba que sí
habla cumplido, no vía aumento de precio, sino via eliminación de descuentos.
201. la funcionaria pública comisionada [ .. . ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene diversas comunicaciones, denominado "RE: CITA
[FGONZÁLEZ] ", que obra en el expediente /0-004-201 7. Se adjunta dicha copia certificada como
Anexo 39. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.
R. Si.

b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Confirmación de junta con [FGONZÁLEZ] de KCM.

[... J
203. La funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada de un documento, que contiene una comunicación, denominado "Minuta Camara (sic)
del Papel 9 agosto 2012", que obra en del expediente 10-004-20/ 7. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 4/. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de una minuta interna sobre una reunión entre MABESA, SCA v KCM. del nueve
de agosto de dos mil doce. en donde se reportan aumentos de precios acordados entre dichas
empresas, para palla/es de bebé. consistentes en incrementos a autoservicios en 7% en
segmento económico. 6% segmentos medios v 5% segmentos altos. También se
comprometieron a no implementar bonus packs. a partir del primero de octubre de dos mil
doce.

[ .. .]
208. La funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a mostrarle al compareciente una copia
certificada del documento denominado "Diversos correos electrónicos con información de
juntas, ubicaciones y anexos" que obra en el expediente I0 -004-2017. Se adjunta dicha copia
certificada como Anexo 46. Al respecto, se solicita al compareciente responda lo siguiente:
a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "RE: Minuta Junta 29 6- 10
(mabe) " contenido en el documento "Diversos correos electrónicos con información de juntas,
ubicaciones y anexos " que tiene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
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11. Explique detalladamente en qué consiste sus .funciones y/ o actividad laboral que ha
desarrollado en KCM.

*
*
[...]
15. Señale el nombre y cargo de sus subordinados que le han reportado directamente en los
cargos que ha desempeñado en KCM.

**
**

[... ]
21. Indique si KCM ha maquilado y/o procesado productos conocidos como "marcas propias"
de alguna tienda de autoservicio.

**
23. Indique si KCM pertenece o ha p ertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulosa y el Papel {CÁMARA DEL PAPEL}.
R. SI.

l,..]
2 7. Indique si .funcionarios de KCM sostuvieron reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con Essity
Higiene y Salud México, S.A. de C. V. (ESSITY MÉXICO} y Grupo P./. Mabe, S.A. de C. V. (MABESA},
fuera del contexto de las reuniones oficiales u ordinarias de la CAMARA DEL PAPEL.

R. SI.

l,.. ]
28. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, señale las razones por las cuales se
reunían los.funcionarios de KCM con ESSITY MÉXICO y MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. A mi entender el motivo de las reuniones era platicar del desarrollo de la industria vanalizar
información de Nielsen.

29. Indique a qué se refiere "analizar info rmación de Nielsen " señalado es su respuesta dada al
numeral anterior.

R. A mi entender se bu.~caba tener la información que Nielsen presenta a las compalllas v con
ello tener un me}or conocimiento del mercado.

u
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R. No conozco a detalle los temas discutidos dado que y o no asistía a las reuniones, pero enJiendo
que derivado de revisar el desarrollo de la industria y la información de Nielsen habla la
intención de a/ustar precios entre las empresas.

[ ... ]
7. ¿Qué acciones específicas implementaba KCM para el cumplimiento de este objetivo?
R. No tengo el detalle, aunque seguramente Fernando González. al ser el encargado del Área
de Ventas, era quien podrla establecer estrategias que considerara pertinentes para tal
propósito.

R. Se ramente Fernando González en la medida que era el

*

*

9. ¿ De qué manera específica participaba usted'!
R. Como lo he indicado, vo no participé en las reuniones de la CÁMARA DEL PAPEL. Yo tenla
reuniones periódicas para dar seguimiento al desempello de nuestros productos con diversos
funcionarios¡ en ese contexto, llegué a conocer las reuniones que Fernando González v otros
funcionarios tuvieron con ESSITY M ÉXICO (SCA) v M ABESA para platicar el desemoello de la
industria vdiscutir Información de Nielsen, lo que Incluyó discusiones sobre niveles de precios
de los productos referidos.

[ .. .]
10. ¿De qué f orma participaba Fernando González?
R. Fernando Goiizólez era el encargado de ventas. Como tal. era el encargado de disellar las
estrategias de comerclallzaclón de los diferentes productos. Según recuerdo, él era el contacto
principal con los fun cionarios de E SSITY MÉXICO (SCA) v MABESA por parte de KCM.

[ .. . ]
13. A su conocimiento, ¿a qué se comprometían las otras dos empresas para cumplir con el
objetivo de las discusiones sobre precios ?

R. AJustar precios.
14. Explique detalladamente cómo se monitoreaba el cumplimiento de estos compromisos.
R. Desconozco el detalle, pero pudo haber sido a través de las com11nlcaclones que habla con
las otras empresas.

[ .. .]
18. ¿Tiene conocimiento de que KCM hiciera reclamos a E SS!TY M ÉXICO y MABESA por no cumplir
·
estos compromisos?
R. No tengo detalle, pero entiendo que si hubo reclamos.

[ ... ]
19. ¿Cómo se realiz aban estos reclamos?
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R. Entiendo que verbalmente en los diferentes encuentros o a través de comunicaciones
informales vla teléfono u otros medios que pudieron tener los funcionarios de KCM con
funcionarios de ESSITY MÉXICO (SCA) V MABESA .

[ ... ]
20. ¿Por qué se realizaban estos reclamos?

R. No recuerdo algún reclamo en particular, pero pudieron ser por las discusiones relacionadas
con ajustes en precios e incumplimientos en tales ajustes.

[... ]
26. Explique detalladamente de qué manera impactaban los ro/1-backs, descuentos y bonus packs
el objetivo perseguido por las discusiones sobre niveles de precios entre MABESA, ESSITY Mtx1co
y KCM.

R. los roll-backs, descuentos v bonus pack inciden en los precios va que los reduce.

[... ]
27. Señale si reportaba el resultado del monitoreo y, en su caso. los reclamos a sus superiores
en KCM.

R. No.

[ ... ]
28. Señale si las marcas propias en pañales para bebé formaban parte de las conversaciones
entre KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA.
R. No tengo ese detalle. Pero seguramente si. No obstante, sé que son las cadenas comerciales
la'i que deciden los precios de sus marca'i propias.

[... J
31. Señale quién era responsable de determinar los precios para los productos de marca propia.

R. Son las cadenas comerciales.

[ ... J
32. Señale si el incrementar los precios a los que el fabricante de marcas propias vendía los
productos al titular de la marca de la cadena de autoservicio o mayoreo, era parte del acuerdo
entre KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA.
R. Como lo comenté, yo no asistía personalmente a las reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL y no
tengo el detalle de lo que se acordaba en ellas. No obstante, seguramente si platicaron los
precio.f y costos de las marcas propias ya que son parte del mercado. En particular, es probable
que hubiera habido conversaciones respecto de la marca Beby to que fabricaba MABESA.

[ ... ]
34. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, M.AB ESAy ESSITY
MÉXICO respecto de pañales para bebé.
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R. Haciendo una reconstrucción de los hechos, pudieron haberse llevado a cabo desde dos mil
ocho hasta mediado.-. del dos mil catorce, es decir, Junio, aunque no tengo muy claro cuándo y
cómo empezaron.

[ ... ]
35. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, MABESA y ESSJTY
MÉXICO respecto de productos para incontinencia.
R. De nuevo, reconstruyendo los hechos, creo que pudieron ser de dos mil ocho hasta mediados
del do.'i mil catorce, es decir, Junio, aunque no tengo totalmente claro cuándo y cómo empezaron.

[... ]
36. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, MABESA y Ess!TY
M ÉXICO respecto de productos para protección femenina.
R. Pudieron ser de dos mil ocho hasta mediados del dos mil catorce, es decir, Junio, aunque no
tengo claro cuándo y cómo empezaron [ .. . ]

[... ]
38. Señale si tuvo contacto con Pablo Fuentes Ostos sobre estas discusiones de precios respecto
de pañales para bebé.
R. SI recuerdo tener contacto con Pablo Fuentes Ostos en diversas ocasiones para varios temas;
no descarto que en alguna reunión se hubiera tocado el tema.
39. Señale si tuvo contacto con Pablo Fuentes Ostos sobre estas discusiones de precios respecto
de productos para incontinencia.
R. Sí recuerdo tener contacto con Pablo Fuentes Ostos en diversas ocasiones para varios temas;
no descarto que en alguna reunión se hubiera tocado el tema.

[... ]
40. Señale si tuvo contacto con Pablo Fuentes Ostos sobre estas discusiones de precios respecto
de productos para protección femenina.

R. Sí recuerdo tener contacto con Pablo Fuentes Ostos en diversas ocasiones para varios temas;
no descarto que en alguna reunión se hubiera tocado el tema.
41. ¿ Usted recibió reclamos por parte de Pablo Fuentes Ostos por incumplimiento a estos

compromisos?
R. Seguramente si, pero no recuerdo alguno en específico.

l- .. J
42. ¿Por qué medio se dieron los reclamos?

R. Como lo le mencionado en ciertas ocasiones me reunla con esta persona.

[... ]
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43. ¿Us1ed realizó reclamos a Pablo Fuenles Os/os por incumplimiento a estos compromisos?

R. Es posible que yo haya hecho reclamos.

[ ... ]
44. ¿Por qué medio realizó los reclamos?

R. En las reuniones que llegamos a tener.
[ ... ]45. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, ¿en dónde sollan reunirse?

R. Recuerdo que tuvimos reuniones en restaurantes como El Cardenal de Palmas, Café O
Café Eno.

v

[... ]
48. Señale si /uvo contaclo con Juan Gilberlo Marln Quintero sobre estas discusiones de precios
respecto de pañales para bebé.
R. Sí recuerdo tener contacto con Juan Gilberto Marin Quintero en diversas oca.dones para
varios temas; no desearlo que en alguna reunión se hubiera tocado el lema.

L-.. ]
50. Señale si tuvo con1ac10 con Juan Gilberto Marfn Quintero sobre estas discusiones de precios
respecto de productos para prolección femenina.
R. No recuerdo haber hablado de protección femenina.

[ ... )
51. ¿ Usted recibió reclamos por parte de Juan Gilberlo Marín Quintero por incumplimiento a

estos compromisos?
R. Seguramenle sí.
52. ¿Por qué medio recibió los reclamos?
R. En las reuniones que llegábamos a lener.

[ ... ]
53. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, ¿en dónde solían reunirse?
R. Recuerdo que tuvimo.f reuniones en diferentes lugares tales como el Hotel Presidente
el Camino Real de Po/aneo.

v en

[ ... ]
54. ¿ Usted realizó reclamos a Juan Gilberto Marín Quintero por incumplimiento a estos
compromisos?
R. Seguramenle si
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[... ]
25. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique si usted asistió a alguna
reunión en representación de MABESA.

R. Si, la mavoria de las vece.,; iba

vo.

[... ]
27. Señale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMARA DEl PAPEl.

R. Eran u.'iualmente realizadas por KCM, por conducto de Fernando González v Jllrgllio Isa.
Casi siempre por teléfono y luego agendaban vía Out/ook a través de Jesús Marín.

[... ]
30. Indique los temas que eran discutidos entre personal de KCM. ESSITY MÉXICO y M.ABESA.

R. [ ... ] Se trataban tema.,;, principalmente, discusión de los efectos que pudieran tener sobre
los costos factores tales como la depreciación del tipo de cambio, escasez en materias primas o
los incrementos en el indice nacional de precios al consumidor¡ propuestas de increnu!ntos de
precios, principalmente al canal moderno, para un determinado periodo¡ alineación de dichos
precios con una matriz o indice propuesto¡ el efecto que hubieran podido tener los descuentos
vpromociones realizados por las empresas en un determinado periodo¡ ven forma importante,
la revisión de precios de lo.,; principales productos de cada empresa en un determinado
segtm!nto (Palla/es o lncondnencia), principalmente en el canal moderno.

[ ... ]
31. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEl, personal de
KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera
intercambiar entre los involucrados.
R. Sí, normalmente propuestas de index o matrices de precios.

[ ... ]
32. Cuál era la.finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.
R. Al inicio siempre habla reclamos fuertes sobre no cumplir acuerdos de la última iunta, vse
llevaba evidencia de ello. Principaltm!nte foto.,; de los puntos de venta, donde .,;e velan precios
por debajo de lo acordado.
Se procedia a una nueva propuesta, de haberla, porgue no siempre se proponia algo nuevo, a
veces sólo .fe reiteraba teniamos acuerdo,,¡ que cumplir.

[ ... ]
También se usaban las reuniones para discudr las estrategias promociona/es (básicatm!nte
bonus packs v descuentos).
Tlpicamente, KCM lideraba todo esto vSCA (ahora ESSITY Mtx1co) 1 no.'iotro.,; lo.,¡ seguiamos.
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40. Indique si sostuvo reuniones con personal de KCM y ESSJTY MÉXTCOfuera de la CÁMARA DEL
PAPEL.

R. Si

[... ]
43. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.
R. Principalmente para Palla/es para bebé e Incontinencia.

[" .]
44. Indique, en caso de conocerlo, quién o quiénes crearon las matrices de precios.

R. la primera de las dos matrices que mencionamos antes fue una propue.'ita de KCM y la
segunda fue una propuesta de MABESA (anexos 4 y 5), de ahí que son distintas. Me gus taría aqui
añadir que la idea original y quien propu.so compartir las matrices de precios fue de KCM.

[" .]
45. Señale cuál era el propósito de crear las matrices de precios de los productos de p añal para
bebé y productos para incontinencia.
R. La idea central consl'ida en que cada empresa a/ustara los precio de cada uno de sus
productol· del segmento en cuestión con(orme al valor asignado en el i dice de la matri7e Asi
funcionaba.

[".]
48. Indique si usted compartió alguna matriz de precios referente pañales para bebé o 4
productos para incontinencia, que MA BE.SA haya creado, con algún personal de ESSITY MÉXICO
y/ o KC M.

R. No recuerdo alguna f echa en esp ecifico, pero seguramente que si, pero si me llegaron a
compartir de KCM. Normalmente Jesús Marin Quintero, como nuestro /Jder era quien la..'i
llevaba en mano vlas entregaba.

[ ... ]
49. Señale el medio a través del cual compartió las matrices de precios referente a pañales para
bebé.

R. las matrices de precios que se hacian .t e llevaban impresas a las reunionel'.

[. " ]
50. Indique el nombre del p ersonal ESSJTY MÉXICOy/o KCM, que les fue compartida las matrices
de precios creadas por MABESA.

R. De KCM era Fernando González como director comercial y llegó a llevar a gente de su equipo
como Virgilio Isa quien creo que era gerente de mercadotecnia para productos para bebé y Jorge
Morales quien era Director de Marketing de KCM.
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De ESSITY MÉXICO: Atilano Sánchez que era director comercial y luego se convirtió en director
general. Antes de Atilano llego a ir un Carlos Palacios, quien tenía el cargo de director
comercial.

[ ... ]
51. Indique si usted recibió por parle de ESSITY MÉXICOy/o KCM alguna matriz de precios.

R. SI, solamente por parte de KCM.

[ ... ]
52. Señale el medio a través del cual le fue compartida la matriz de precios señalada en su
respuesta dada al numeral anterior.

R. Nos las daban impresa.. vsolamente nos daban una copla.

[ ... ]
53. Indique el nombre del personal de Ess!TY MÉXICOy/o KCM, que le compartió las matrices de
precios creadas por ESSITY MÉXICO y l o KCM
R. Solo recibí por parte de KCM a través de Fernando González Ve/asco.

[... ]
56. Indique los elementos a considerar, la estructura y los resultados relativos a la creación de
cada una de las matrices de precios.
R. La lista de productos de KCM de palla/ de bebé con lo.f diferentes segmentos donde se hacia
un indice con relación al segmento más a/Jo de KCM v de ahi se hacia un despeje hacia los
demás .f egmentos por marca.

[ ... ]
57. Indique sí había un precio de referencia en las matrices de precios y cómo se obtenía.
R. Se utilir.aba el precio ponderado a la venta en tiendas de autoservicio del mercado en el
momento en el que se calculaba. Era un porcentaje de distancia en precio. El precio promedio
al que me refiero lo obten/amos de Nielsen.

[... ]
59. Indique cada cuánto tiempo se modificaban o actualizaban las matrices de precios al año.
R. Había en realidad dos matrices dentro de la misma, una que reflejaba los segmentos o
posiciones y otra que reflejaba los precios. la primera casi nunca se ajustaba, no podría decir
que varias veces al año, era esp orádico. En otras palabras, a la que vo me refiero con que
cambiaba muv esporádicamente es a la matriz de segmentos.

[ ... ]
62. Indique si los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a las cadenas de autoservicios.
R. No, no eran para ajustar los precios, era para mantener una posición conveniente para KCM.

278

VERSIÓN PÚBLICA

21 271
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017

[ ... ]
63. Indique si los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a los consumidores finales.
R. Sí, era para mantener una posición conveniente para KCM.

[ ... ]
73. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "ro/lback" en relación con los productos de
pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. Es una reducción de precio larga, por un periodo de entre cuarenta o venta-cien días, más o
menos.

[ ... ]
74. Indiqué como afecta un " rol/back" a los precios unitarios de los productos de pañales para
bebé y productos para incontinencia de MABESA.
R. Pues los reduce.
75. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICO y MABES.A por el uso de
'rollback.' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. SI, constantemente.

[ .. .]
76. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.
R. Se basaban en que por la promoción se generaba una mayor competencia y por lo tanto quien
lo hacía tenía mayor volumen de venta.

[.. .J
77. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "bonus pack " en relación con los productos
de pañales para bebé y protección femenina.
R. Los llamados bonus packs, consisten en incluir algunas unidades gratis en cada paquete o
bolsa, lo cual indirectamente es un mecanismo de reducir el precio y requería desde luego
capacidad de producción suficiente para poder producir el extra.

[ ... ]
78. Indiqué como afecta un "bonus pack" a los precios unitarios de los productos de pañales
para bebé y protección f emenina de MABESA.
R. Como ya mencioné, el incluir unidades extra a las contempladas en un paquete, reduce el
precio al final del día.
79. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, ESSITY MÉXICOy MABES.A por el uso de
'bonus pack. ' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. Sí, constantemente. En esos tiempos, se utilizaba no solo el monitoreo de precio de venta al
público en ciertos canales, sino el basado en el conteo también [ . . . ] .
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a. Señale s i reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "RE: MABE - ATILANO
SANCHEZ" contenido en el documento "Diversos con información de j untas, ubicaciones y
anexos " que tiene a la vista
R. Si.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de agenda, una reunión con SCA (ahora ESSITY Mtxlco) para platicar sobre
asuntos relacionados a hacer sinergias sobre puntos de venta.

c. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "RE: Incrementos de precios"
contenido en el documento "Diversos correos electrónicos con información de juntas,
ubicaciones y anexos" que tiene a la vista.
R.Sí

d. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Le reporto a mi director general como quedaron los detalles de los último.t acuerdos sobre
precios celebrados con KCM.
e. Explique a qué se refiere la frase "A utoservicios, empezar a quitar promoción a partir del 23
de noviembre para hacer efectivos los ajustes a partir del I de diciembre''.
R. Se refiere a que el Incremento acordado con KCM se haga poco a poco, primero quitando
el bonus vluego .te suba directamente el precio.

f Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos titulado "RE: Minuta Junta 29- 6- 10
(mabe)" contenido en el documento "Diversos correos electrónicos con información de j untas,
ubicaciones y anexos " que tiene a la vista.

R.. Sí
g. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Jesús Marín me pide que Je mande información de mercado. Específicamente me pide
actualizar los precios de todos los líderes de cada segmento, para con base en e/la poder
preparar una propuesta de precios para acordar con nuestros competidores de f,jar los precios
por encima de los de KCM.

[ ... ] [énfasis añadjdo]".
•

R.HALBINGER

En la comparecencia de doce de agosto de dos mil veinte ante la AJ ,530
manifestó lo siguiente:
" [ ... ] 6. Indique desde cuando ocupa el cargo actual
R. En septiembre de dos mil diecinueve dejé de laborar en MABESA [ . . . ]

530

Folios 128 18 a 12854.
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8. Indique las cuentas de correo electrónico que utilizó durante el desempeño de s us .func iones
dentro de MA BESA, durante el PERJODO.

*
[ ... ]
JO. Señale el cargo o cargos que ocupó dentro de MABESA durante el PERJODO.

*

[... ]
2 1. Indique s i MABESA ha maquilado y/o procesado productos conocidos como "marcas propias "

de alguna tienda de autoservicio.

R. Sí hasta donde yo me quedé.

[ ... ]
23. Indique si MABESA pertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulosa y el Papel (CÁMARA DEL PAPEL).
R. No.
24. Indique si p ersonal de MABESA sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con Essity Hig iene
y Salud México, S.A. de C. V. (ESSITYM ÉXTCO), Kimberly-Clark de México, S.A. B. de C. V. (KC M),
lambi, S. A. de C. V. (lA MBI} y Absormex CMPC Tissue, S. A. de C. V. (ABSORMEX} fuera del
contexto de las reuniones ordinarias u oficiales de la CÁMA RA DEL PAPEL.

R. Tengo entendido que si, pero MABESA no es afiliada de la CÁMARA DEL PAPEL, ya que nunca
ha f abricado celulosa ni papel.
Sin embargo, por dedicarse a Palia/es, Incontinencia, Protección Femenina v Toallas,
MABESA, v tengo entendido que otros eran convocados a asistir a una parte de llll' reuniones
de la CÁMARA DEL PAPEL donde se hablaba de palia/es.

[ ... ]
25. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique si usted asistió a alguna
re unión en representación de MA BESA.
R. No, nunca.

[... ]
2 7. Señale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. No sé, ya que nunca asistí.

[ ... ]
30. Indique los temas que eran discutidos entre personal de KCM, Ess!TY MÉXICO y MABESA.
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R. [ ... ] Tengo entendido que los temas que se trataban en estas reuniones eran la revisión de
los precios en el canal moderno, la alineación de los precios con los Indices que se hablan
propuesto, los efectos que tenlan los descuentos impuestos vlas promociones vse di.feudan los
efectos que pudieran tener .fobre los costos (actores .

[ ... ]
31. Indique si para ef ectos de las reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL, p ersonal de
KCM, ESSl1-Y MÉXICO y MABE'SA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera
intercambiar entre los involucrados.

R. Hasta donde tengo conocimiento, si.

[ ... ]
32. Cuál era la finalidad de compartir la info rmación señalada en su respuesta dada al numeral
anterior.

R. Hasta donde tengo conocimiento, se hacia referencia al alelamiento de los acuerdos v luego
se procedía al análisis v discusión de las nuevas propuestas.

[ ...]
33. Señale, a su conocimiento, las f echas en las que se dieron las reuniones entre p ersonal KCM,
ESSITY MÉXICO y MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. No tengo conocimiento, pues yo nunca fui a las mismas. De parte de MABESA quienes iban
eran Jesús Marln Quintero, Pedro Mavme Palencia v Pablo de la Úl..ftra Po.Jada .

[ .. .]
34. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones p or parte de KCM

R. Hasta donde es de mi conocimiento (de oldas) por parte de KCM, Fernando Gonzólez vio
Virgilio Isa, José Antonio Barrera¡ sin embargo, vo no asisda a las reuniones.

[ ...]
35. Indique los nombres de las p ersonas que asistían a estas reuniones p or parte de MABESA.

R. Según recuerdo, Jesús Marln Quintero acudió con frecuencia a las sesiones, acompallado
de Pablo de la Lastra vio de Pedro Mavme. Ocasionalmente. es decir, a una o dos asistió
también Daniel Medina, hasta donde yo supe.

[...]
36. Indique los nombres de las personas que asistían a estas reuniones por parte de Essrrr
MÉXICO.

R. Ha.lita donde es de mi conocimiento, por parte de SCA (ahora ESSITY Mtxtco), Jaime Costa
vio Atilano Sónchez: sin embargo. yo no asistía a las reuniones

[...]
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39. Señale si se levantaban minutas de las reuniones llevadas entre personal de ESSITY Mt.x1c o,
KCM y M.ABESA.

R. Tengo entendido que sL Dichas minutas se circulaban por correo electrónico, a lo que
(recuentemente segulan comunicaciones solicitando aclaraciones, comentarios generales, as/
como Instrucciones de acción o seguimiento. Lo sé porque alguna vez me pudieron haber
copiado en algún correo interno, pero reitero que vo no acudla a las reuniones.

[... ]
41 . ¿ Qué son las matrices de precios?

R. Son tablas de seguimiento de precios al consumidor por canal que se hadan de manera
interna en M ABESA con información levantada directamente en los puntos de venta.

[... ]
42. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.
R. De manera interna para pañales para bebé, incontinencia y protección femenina

[ ... ]
5 1. Indique los elementos a considerar, la estructura y los resultados relativos a la creación de
cada una de las matrices de precios.

R. Tengo con ocimiento que se buscaba al líder de cada segmento y la relación de los precios de
las demás marcas con ese líder.

[ ... ]
52. Indique si habla un precio de referencia en las matrices de precios y cómo se obtenía.
R. Tenía conocimiento de que se utilizaba el precio ponderado del líder de cada segmento en
tiendas de autoservicio del mercado en el momento en el que se calculaba. Porcentaje de
distancia en precio. Este precio hasta donde sé, se obten/a de Nielsen.

[.. .]
68. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "rollbac/c " en relación con los productos de
pañales para bebé y productos para incontinencia.
R. "Rollback" es un descuento de precio de largo plazo, por un p eriodo de más de cuarenta y
cinco dios.

[... ]
69. Indiqué como afecta un "ro/Lbac/c " a los precios unitarios de los productos de pañales para
bebé y productos para incontinencia de MABESA.
R. Pues los precios bajan p or el periodo de tiempo que dure el rol/ bac/c.

[ ...]
72. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "bonus pac/c " en relación con los productos
de p añales para bebé y productos para incontinencia.
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8. Indique las cuentas de correo electrónico que ha utiliz ado durante el desempeño de sus
funciones dentro de KC M, durante el PERJODO.

*
[ ... ]
22. Indique quiénes han sido los principales competidores de KC M en el MERCADO INVESTIGADO
durante el PERJODO.
R. En palla/es vtoallas húmedas es Mabesa ahora Ontex. en protección femenina vproductos
de incontinencia SCA ahora como Essitv México y Absormex en productos de celulosa "tissue ",
entre otros.

23. Indique s i KCM p ertenece o ha pertenecido a la Cámara Nacional de la Industria de la
Celulosa y el Papel (CÁMA RA DEL PAPEL).

R. SI, ha pertenecido.

[ .. .]
24. Señale el p eriodo durante el cual KC M ha pertenecido a la CÁMARA DEL PAPEL.

R. Desde que yo tengo idea, siempre hemos pertenecido a la CÁMARA DEL PAPEL.

[ .. .]
2 7. Indique si KCM sostuvo reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con Essity Higiene y Salud
México, S.A. de C. V. (ESS!TY M ÉXICO) y Grupo P./. Mabe, S. A. de C. V. (MABESA) , fuera del
contexto de las reuniones oficiales u ordinarias de la CÁMARA DEL PAPEL.
R. SI.

[ .. .]
28. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, señale las razones por las cuales se
reunía con ESSITY MÉXICO y MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. Principalmente era para el ordenamiento de precios de los productos de palla/es para bebé
de los diferentes segmentos de mercado, marcas, tamallos-tallas v conteos.

[ ...]
30. S eñale quién convocaba a estas reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL con
MABESA, a las que se refiere en la respuesta ve intis iete de la presente acta.

Essrrr M ÉXJCO y

R. A mi me Informaba el Director de Ventas de KCM, Fernando Gonzále1c

[ ...J
33. Indique los temas que eran discutidos entre KCM, Essm M ÉXICO y MABESA.

R. Fue el ordenamiento de los precios versus los precios reportados por Nlelsen Scannlng.

[ ...]
34. Indique si para efectos de las re uniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL, KCM, ESSJTY
MÉXJCO y MABESA llevaban consigo algún tipo información que se pudiera intercambiar entre
los involucrados.
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R. Es probable que si dado las actividades inherentes a mi puesto coincidía en eventos en donde
participaban todos mis competidores, eventos como ferias y/ o eventos de medios. Por otro lado,
es probable que haya tenido reuniones en algún restaurante con alguno de mL,; competidores,
pero no recuerdo detalles.

[...]
45. Indique qué son las matrices de precios.

R. El ordenamiento de los precios con base en los costos de los diferentes segmentos, marcas,
etapas vconteos.

[... ]
46. Indique sobre qué productos relacionados con el MERCADO INVESTIGADO se realizaron
matrices de precios.

R. Yo identifico matrices sobre palla/es para bebé.

[ ... ]
47. Indique, en caso de conocerlo, quién o quiénes crearon las matrices de precios.

R. En palla/ para bebé fue elaboración interna de KCM a través del departamento de co.,;tos e
Investigación de mercado con información directa de Nielsen.

[... ]
48. Señale cuál era el propósito de crear las matrices de precios de los productos de pañal para
bebé.

R. Ordenamiento de los precios con base a los costos v la estrategia de posicionamiento de los
productos.

[... ]
5 1. Indique si usted compartió alguna matriz de precios referente a pañales para bebé, que KCM
creó, con algún p ersonal de EsSITY MÉXICO y/ o MABESA.

R. SI, cuando asisda llevaba una copia (fslca a las reuniones para el ordenamiento de los
precios.

[ ... ]
52. Señale el medio a través del cual compartió las matrices de precios referente a pañales para
bebé.

R. En las reunione.'i entre KCM, ESSITY MÉXICO V MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL las
compartía de manera flsica vde manera electrónica se la enviaba a Fernando González vJorge
Morales.

[... ]
53. Indique el nombre del personal de ESSITY MÉXICO y/o MABESA, que les fue compartida las
matrices de precios creadas por KCM

R. Recuerdo que a Jesús Marln, Pablo de la Lastra, Pedro Mavme, todos por parte de
MABESA . Con personal de EsSJTY MÉXJCO no recuerdo haberles entregado alguna copia.
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[... ]
54. Indique si usted recibió por parte de Essity México y/o MABESA alguna matriz de precios.
R. De manera directa no, es probable que a través de Fernando González.

[ ... ]
57. Indique los elementos a considerar, la estructura y los resultados relativos a la creación de
una de las matrices de precios para pañales para bebé.
R. Ordenamiento de los precios con ba.fe a los costos
productos.

v la estrategia de po.dcionamiento de los

[ ... ]
58. Señale y explique el procedimiento de homologación de productos de ESSITY MÉXICO y
MA BESA con los de KCM en cada segmento o tier de las matrices de precios.
R. Esta homologación se hace con base en el desempello de los palla/es de cada uno de los
segmentos v las marcas que participan en cada uno de los segmentos. Dado que conocemos el
desempe/lo de nuestros productos v conocemos el desempello de nuestro.'i competidores era
posible homologarlo.f por cada segmento.

( ... ]
59. Indique cada cuánto tiempo se modificaban o actualizaban las matrices de precios al año.
R. De manera interna se actualizaban de manera mensual y se compartía con ESSITY Mtx1co v
MABESA una o dos veces al a/lo.

[... ]
60. Indique a partir de qué fecha se empezaron a implementar las matrices de precios a los
productos de la calegoría pañales para bebé entre KCM, ESSITY MÉXICO y MABESA.
R. Aproximadamente en 2008-2009.

[ .. .]
63. Indique si los precios reflejados en las matrices de precios eran para ajustar el precio de los
productos a los consumidores finales.
R. Ese era el objetivo. Cabe aclarar que, quien eslablece los precios al consumidor final es el
auloservicio.

[... ]
74. Indique cómo afee/a un "rollback " a los precios unitarios de los productos de pañales para
bebé de KC M
R. Es una promoción que reduce el precio unitario.

[... ]
75. Indique si existían reclamos en/re personal de KCM. ESSITY MÉXICO y MAB&SA por el uso de
"rollback " en los produclos de pañales para bebé,
R. Sí.
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[...]
76. En relación con su respuesta dada al numeral anterior, indique en qué se basaban los
reclamos.
R. En la profundidad del descuento, que se puede traducir en que unos daban más y otros menos.

[ ... ]
77. Explique, a su conocimiento, en qué consiste un "bonus paclc" en relación con los productos
de pañales para bebé.

R. Es producto adiciona/ "gratis " al conteo regular.

[ ... ]
78. Indique cómo afecta un "bonus paclc " a los precios unitarios de los productos de pañales
para bebé de KCM
R. Reduce los precios unitarios porque regalas producto [énfasis añadido]".

En la comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte ante la AI,532 VISA mani festó lo
siguiente:
" l . Señale si a partir de las reuniones informales que sostuvieron en la Cámara Nacional de la
Industria de la Celulosa y el Papel (CÁMARA DEL PAPEL), funcionarios de KimberlyClark de
México, S.A.B. de C. V. (KCM) discutieron (vía presencial, telefónica, correo electrónico. etc.)
niveles de precios de pañales para bebé con funcionarios de Essity Higiene y Salud México, S.A.
de C. V. (EsSITY MÉXICO) antes SCA y Grupo P./. Mabe, S.A. de C. V. (MABESA).

R. Sí, esencialmente de manera presencial. en eventos del gremio como comidas o ferias que
pudieron darse. Adicionalmente, hubo contactos via correo electrónico pura estos fines, pero
recuerdo que Fernando Gonzá/ez era quien mantenía un contacto constante con ESSITY MÉXICO
y MA BESA.

[ .. .]
4. ¿Qué objetivo perseguían estas discusiones sobre precios?
R. Si bien muchos temas pudieron ser generales, al tratarse de evento del gremio, hubo
conversaciones relacionadas a alinear precios, en seguimiento a las reuniones en la CÁMARA
DEL PAPEL que en la comparecencia anterior mencioné. Asimismo, como y a indiqué existieron
correos electrónicos que fueron intercambiados con el fin de proponer a/11ste!t' en lo., niveles
de precios.

[...]
5. ¿A qué acuerdos se llegaban con ESSITY MÉXICO y MABESA a partir de estas reuniones?

R.. Como ya lo indiqué, el resultado de los contactos en las reuniones informales de la Cámara
del Papel incluvó acuerdo., para alinear precios, sobre palla/es de bebé v productos para
incontinencia con ESSJTY Mtxlco (SCA) v M.ABESA¡ asi como sobre toallas femeninas con
ESSITY Mtx,c o (SCA) .
532

Folios 1546 1 a 15478.

290

VERSIÓN PÚBLICA

21 283
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017

[... ]
6. ¿Qué acciones específicas implementaba KCM para el cumplimiento de este objetivo?

R. Entiendo que era el Área de Ventas, a cargo de Fernando González. la encargada de
implementar las acciones necesarias para alcanzar los precios objetivos. Me refiero a los
precios obietivos como los precios que las partes buscaban que hubiera en el mercado.

[... ]
9. ¿De qué f orma participaba Fernando González?
R. Recuerdo que quién nos info rmaba sobre las reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL era Fernando.
Asimismo, recuerdo que Fernando llegó a intercambiar info rmación con las contrapartes, las
matrices. Finalmente, al ser el encargado del Área de Ventas fu e quien realizaba acciones para
implementar los precios.

[.. .]
20. Explique detalladamente cómo se monitoreaba el cumplimiento de estos compromisos.

R. El monitoreo se realizaba principalmente mediante la revisión de matrices, generadas
internamente para su dL'icusión en las reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL Estas matrices
también pudieron ser intercambiadas por correo electrónico para hacer reclamos. Asimismo,
pudo haber monitoreo directamente en las tiendas de autoservicio que pudieron derivar en
reclamos.

(... ]
21. ¿Qué participación tenía usted en este monitoreo?

R. Posiblemente haber participado en la discusión de la información contenida en las matrices:
pues el monitoreo se realizaba principalmente al revL'iar esos resultados.

[ ...]
24. ¿ Tiene conocimiento de que KCM hiciera reclamos a Essrrr MÉXICOy MÁBESA por no cumplir
estos compromisos?
R. Entiendo que sí, verbalmente.

[.. .]
25. ¿Cómo se realizaban estos reclamos?

R. Según recuerdo en las reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL, pero pudieron haber correos
electrónicos. Me parece que normalmente Fernando González era con quien hacian estos
reclamos.

[... ]
26. ¿Por qué se realizaban estos reclamos?

R. Por no llegar a los precios objetivo.

[... ]
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29. Explique detalladamente de qué manera impactaban los roll-baclcs, descuentos y bonus paclcs
el objetivo p erseguido por las discusiones sobre niveles de precios entre MABESA, EsSlTY MÉXICO
y KC M.
R. Los roll-backs, descuentos vbonus paclcs implicaban una disminución en el precio unitario.
De esta manera, el otorgamiento de esas estrategias podía alelar el precio de los productos del
precio obletivo.

[... ]
30. Señale si reportaba el resultado del monitoreo y , en s u caso, los reclamos a sus superiores
en KCM.
R. Recuerdo haberlo comentado con Jorge Morales, así como con Fernando González quien era
el encargado de ventas. Quizá en algún momento lo pude haber platicado también con Pablo
González en las juntas semanales que teníamos.

[ .. .]
35. Señale si las marcas propias en pañales para bebé formaban parte de las convers aciones
entre KC M, ESSITY MÉXICO y MABESA.

R. Recuerdo que si estaban incluidas en las matrices, pero finalmente son los supermercados
los que determinan el precio al que se venderá el producto.

[ ... ]
36. Señale p or qué en las matrices de precios de pañales para bebé aparecen las marcas propias.
R. Recuerdo que eran incluidas porque a/final las partes hacía un mapeo de cómo consideraban
que debía verse el mercado; para esto era necesario incluir todos los productos que competían
entre s í.

[ .. .]
44. Seflale si en alguna ocasión las conversaciones entre KC M, ESSJTYy MABESA se refirieron al
canal de mayoreo.

R. Si pudo haber discusiones de precio referentes al canal mayorista, pero recuerdo que el
propósito esencial era organizar el canal de autoservicio con base en los segnttntos de cada
producto, reflelados también en la.'i matrices.

l, .. ]
45. En relación con s u respuesta dada al numeral anterior, en qué se basaban las discusiones
entre KC M, ESSJTY M ÉXICO y MA BESA para el canal de mayoreo.

R. Esto fue esp orádico por lo cual no lo recuerdo.

[ .. .]
46. S eñale durante qué periodo se dieron las discus iones de precios entre KC M, MA BESAy Essm
MÉXlCO respecto de pañales para bebé.

R. Entiendo que dos mil ocho a Junio de dm, mil catorce, aproximadanttnte.

t... ]
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47. Señale durante qué periodo se dieron las discusiones de precios entre KCM, M.ABESAy ESS!TY
de productos para incontinencia.

MÉXICO respecto

R. Entiendo que dos mil ocho a /11nio de dos mil catorce, aproximadamente.

[... ]
48. Señale durante qué p eriodo se dieron las discusiones de precios entre KC M, M.ABESAy ESSITY
M ÉXICO respecto de productos para protección femenina.
R. Yo no estuve involucrado en las discusiones de protección femenina, por lo que no tengo el
dato[ ... ] [énfasis añadido]".

Valoración de las comparecencias
En las comparecencias analizadas anteriormente se dieron respuestas que implican hechos
propios de los comparecientes; dichas manifestaciones se valoran en su carácter de
confesional, por lo que prueban plenamente en su contra.
Por otro lado, los comparecientes también realizaron manifestaciones que se refieren a
hechos de terceros, las cuales se valoran en su carácter de testimonial, por lo que dicha
valoración se realiza en términos de lo establecido en el artículo 215 del Cf PC. En este
sentido, prueban respecto de las personas morales con las cuales tienen o tenían una relación
de trabajo o de representación y, respecto de los demás emplazados.

l.

Coincidencia en lo esencial del acto referido por los declarantes, claridad y
preci.sión de sus manifestaciones.

La fracción 1, del artículo 215 del CFPC establece como primer elemento para considerar al
momento de valorar el dicho de los comparecientes, que éstos coincidan con los demás en lo
esencial del acto que refiere cada uno de ellos, aunque difiera en los accidentes; por otra
parte, la fracción VI del mismo artículo establece otro criterio: la claridad y precisión de la
substancia del hecho declarado y sus circunstancias esenciales. Estas personas realizaron
manifestaciones claras, coincidiendo (en los cuadros marcados con color gris o sombreados
en la siguiente tabla) como a continuación se indica:

¡espacio sin texto]
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PMAVME I RIIALBINGDl

Hecho u acto
ESSITY M ÉXICO
CÁMARA DE PAPEL.

pertenece

M ABESA no pertenece
PAPEL.

K C M pertenece
PAPEL.

a

VISA

la

a la CÁMARA DE

a la CÁMARA

DE

ESSITY M ÉXICO y K C M celebran con
frecuencia (aproximadamente una vez
al mes) reuniones formales en la
CÁMARA DE PAPEL

VERSIÓN PÚBLICA

Las EMPRESAS sostuvieron también
reuniones informales dentro y fuera
de la CÁMARA DE PAPEL.
Las reuniones informales en la
CÁMARA DE PAPEL se realizaron
durante el PERJODO (desde 2008 hasta
mediados de 2014).
Se
realizaban
reuniones
en
restaurantes y otras ubicaciones
además de la CÁMARA DE PAPEL
Las reuniones informales entre las
EMPRESAS, se convocaban por correo
electrónico, teléfono, mensaje de
texto.
A dichas reuniones asistía ASÁNCHEZ
y/o PFUENTES por parte de ESSJTY
M ÉXJCO.
PGONZÁLEZ

informales
KCM.

asistía las reuniones
en representación de
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A dichas reuniones asistían JMARÍN,
y PMA YME por parte de

PLASTRA
MAB ESA.

A

dichas

reuniones

JMORALES, FGONZÁLEZ,

or parte de KCM.

VERSIÓN PÚBLICA

Dichas reuniones tenían por objeto
instrumentar el A CUERDO.
Los temas tratados por las EMPRESAS
en las reuniones consistlan en la
revisión de precios de los productos y
ropuestas de incrementos.
Se discutía el incremento del precio
de los PRODUCTOS en tiendas de
autoservicio vio mavoreo.
Los temas tratados por las EMPRESAS
en las reuniones consistían en efectos
y propuestas de
disminución
romocional.
EMPRESAS
Las
información
en
las reuniones
(matrices o reportes de precios), para
"ajustar" los precios.
Las matrices de precios se elaboraron
para los tres PRODUCTOS y/o los dos
productos del A CUERDO en los que
PRODUCTOS
participó
INTERNACIONALES.

Las matrices contenían el precio
"objetivo" para el incremento
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verificar

el

cumplimiento

A CUERDO.

Las matrices de pa!lales para bebé y
productos de incontinencia
elaboradas oor KCM.
Las matrices de precios para
productos de protección sanitaria
femenina eran elaboradas por ESSITY
MÉXICO.
Existlan reclamos e inconformidades
entre las EMPRESAS respecto al uso de
VERSIÓN PÚBLICA

"rollbaclcs" "bonus oack" .

El intercambio de matrices
realizaba también por
electrónico.
Las matrices de precios contenían
"segmentos"
por
categoría,
"posicionamiento" con base ea la
marca, tamaflo/etapa, conteo de
piezas por paquete, "precio por pieza
de un producto pivote" y "precio
obierivo".
El A CUERDO incluía precios
algunas
marcas
propias
PRODUCTOS de las tiendas
autoservicio.
Para instrumentar el
JMAR.fN utilizaba

*

Eliminado: 3 palabras
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•

ASÁNCHEZ reconoció ue ara instrumentar el ACUERDO utilizaba sus correos personales:

*
•

ASÁNCHEZ, GMARÍN, PLASTRA, PMA VME y VISA , reconocieron su asistencia a reuniones
informales para instrumentar el ACUERDO.

•

ASÁNCHEZ. PMAYME, VISA y JMORALES reconocieron compartir y recibir matrices de
precios de los PRODUCTOS con personal de las EMPRESAS competidoras, en el marco del
ACUERDO.

11. Conocimiento directo de los hechos y razón fundada de su dicho.
La fracción 11 del artículo 2 15 del CFPC establece que para valorar la prueba debe considerase que
quienes declaren hayan oído pronunciar las paJabras, presenciado el acto o visto el hecho material
sobre el que depongan. La fracción V de dicho artículo señala como otro elemento que los
declarantes, por sí mismos, conozcan los hechos sobre los que declaran y no por inducciones ni
referencias de otras personas; por su parte, la fracción Vlll establece que deberá tomarse en
consideración que quienes declaren den razón fundada de su dicho.
En todos los casos, con excepción de la comparecencia de RHALBINGER, 533 los comparecientes
señalaron que les constaban los hechos que declararon porque participaron en los mismos o fueron
testigos. Asimismo, todos los declarantes actuaban o trabajaban en el MERCADO INVESTIGADO a
nombre de GRUPO MAB ESA (y consecuentemente de PRODUCTOS JNTERNACIONALES), KCM o
ESSITY M ÉX ICO, lo cuaJ confirma la razón por la que conocen los hechos que refieren.

111. Los demás criterios.
No existe evidencia en el EXPEDIENTE que apunte o sugiera que los comparecientes por su situación
fisica o mentaJ no tuvieron el criterio suficiente para juzgar el acto o actos que percibieron y
dec.l araron. Así, por su edad, capacidad e instrucción no existe ninguna deposición que afecte su
consentimiento para declarar.
Por lo que hace a la dependencia de los comparecientes, los declarantes tienen o tuvieron un vinculo
laboral o de representación con GRUPO MABESA (y PRODUCTOS INTERNACIONALES), KCM o ESSITY
M ÉXICO. En otras palabras, se puede afirmar que dichas personas actúan o actuaron en el mercado
de conformidad con los intereses de sus empleadores o sus representadas.
Precisamente por ello, sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, tomando
en consideración en cada declaración, los hechos que podrían afectar los intereses de sus
respectivas empresas y los que no . Respecto de los hechos narrados que sostienen la imputación
presuntiva realizada en el DPR, son elementos que son susceptibles de probar en su contra y en

533

RHALBINGER y PGONZÁLEZ manifestaron en sus respectivas comparecencias que ellos no asisúan a las reun iones informales
llevadas a cabo en las instalaciones de la CÁMARA De PAPEL para instrumentar el ACUERDO; no obstante, en el caso de PGONLÁLEZ
al adminicularse con otros medios de convicción como los correos intercambiados y las comparecencias de otros emplazados, tal
como se advierte del cuadro anterior, éste celebró reuniones para instrumentar el ACUÉROO en restaurantes y hoteles.
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contra de sus respectivas empresas, atendiendo precisamente a que son declaraciones hechas por
dependientes económicos o laborales de las mismas.

1.2.2. DOCUMENTALES
1.Mediante el escrito de desahogo presentado el doce de agosto de dos mil veinte, en atención al
oficio COFECE-AI-DGIPMA-2020-210,534 mismo que se valora como documental privada,
JMARÍN señaló lo siguiente:
"33. Explique los temas que se discutían en las reuniones de la Cámara del Papel.
R: [ ... ] los asistentes estaban conscientes de que se podían tratar los siguientes temas:
./

Revisión de precios en los productos de cada empresa para cierto segmento, como lo serla para
palla/es e incontinencia.

./

Alineación de los precio.-. con el Indice propuesto.

./

Posible efecto de los de.-.cuentos v promociones propue.'itos.

./

Posibles efectos de cambios en los costos, como el tipo de cambio, f alta de materias primas, etc.

[... ]
39. Indique los temas que eran discutidos entre personal de Grupo Mabesa, KCM, Essity México, lambí
y Absormex.
R. Favor de ref erirse a la respuesta del numeral 33 [Si bien muchos temas pudieron ser generales, al
tratarse de evento del gremio, hubo conversaciones relacionadas a alinear precios, en seguimiento a
las reuniones en la CA MARA DEL PAPEL que en la comparecencia anterior mencioné. Asimismo, como
va indiqué existieron correos electrónicos que fueron Intercambiados con el fin de proponer aiustes
en lo.f niveles de precios. [ . .. ].

[ ... ]
40. Indique si para efectos de las reuniones informales celebradas en la Cámara del Papel, personal de
Grupo Mabesa, KCM, Essity México, lambí y Absormex v llevaban consigo algún tipo información
que :~e pudiera intercambiar entre los involucrados.

R: Ha.'ita donde es de mi conocimiento, si
[.. .]
41. ¿Cuál era la finalidad de compartir la información señalada en su respuesta dada al numeral
anterior?

R: [... ]
Propuesta de indizaclón
En febrero 1008, Kimberlv Clark propuso la elaboración de un Indice para los segmentos de paAales
e incontinencia estableciendo que producto tendrla el valor de referencia (100) respecto de su precio
de venta al público en un punto del canal moderno, v el valor en los puntos que Klmberlv Clark
asignaba a otros productos en la misma categorla.

53 •

Folios 12877 a 12937.
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lo anterior con la finalidad de que las empresas involucradas lograran ajustar los precios de sus
productos conforme a lo establecido en el Indice antes mencionado. Frecuentemente se controvertía el
índice, y a que podría haber contrapropuestas que reflejaran los valores adecuados de ciertos productos.
Generalmente vo daba Instrucciones a Pablo de Lastra para que realizará una hoJa de cálculo con el
análisis aplicable para cada segmento o categorfa, para que se convierta en la propuesta de respuesta
al Indice por parte de Mabe., a.

[ ... ]
Se ad/unta como al presente escrito como Anexo "41.a" vAnuo "41.b", Imágenes que dan cuenta de
los Indices o matrlce.s de precios referidos.
[ .. .]
Ya que los incrementos unilaterales de precios podlan derivar en la pérdida de cuota de mercado en
cuanto a volumen, o generar una oposición por parte de los compradores, las empresas procuraban
actuar .d empre de manera coordinada en los incrementos. Este mismo esquema se utilizaba en las
ventas a auto servicios gubernamentales (no en el caso de licitaciones), como el ISSSTE.

L.. .]
42. Señale, a su conocimiento, las fechas en las que se dieron las reuniones informales entre personal
de GRUPO MABESA , KCM, ESSITY MÉXICO, LAMBI y ABSORMEX en la CÁMARA DE PAPEL.

R: Hasta donde es de mi conocimiento, el contacto entre MABESA v los Competidore.'i se dio desde 2008
a 2014 a través de acercamientos, conumicaclones v reuniones (en el domicillo de la Cámara ven
otros lugares como restaurantes, hoteles, etc.) para el intercambio de información que tenla como
finalidad llegar a un acuerdo respecto de los precios de los productos.
[ ... ]

85. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, Essity México, lambi, Absormex y Grupo
Mabesa por el uso de 'rollback ' en los productos de pañales para bebé y productos para incontinencia.
R: Si.

[ .. . ]
86. En caso de que su respuesta al numeral anterior sea afirmativa, indique en qué se basaban los
reclamos.

R: Estaban basado (sic) en que debido a la profundización de la promoción se generaba un volumen
adicional v con ello más competencia. Al haber 5 diferentes segmentos de productos. cada uno de los
Competidores tenía una mayor profundización en alguno de estos segmentos. Con la promoción del
rollback se acentuaba aún más esta disparidad, dependiendo en el segmento para el que se reclamaba.

[...J
89. Indique si existían reclamos entre personal de KCM, Essity México, lambi, Absormex y Grupo
Mabesa por el uso de 'bonus packO en los productos de pañales para bebé y productos para
incontinencia.
R: SI.

[ ... ]
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para protección sanitaria femenina e incontinencia para adulto, además se compartían
ejemplos de promociones y precios del mercado. 539
•

Precisa que en una reunión en el año dos mil once con PGONZÁLEZ de KCM , se acordó
tener más reuniones " con la finalidad de evitar la competencia vía precios", para lo cual
también invitarían a GRUPO MABESA. Dicha reunión tuvo lugar en en el restaurante El
Cardenal de Palmas. 540

•

Reconoció que era informado por ASÁNCHEZ de lo que éste discutía con sus pares de
PRODUCTOS INTERNACIONALES y KCM en el marco del ACUERDO, respecto a pañales para
bebé, productos para incontinencia y productos para protección sanjtaria femenina. 541
Hechos que además se adminiculan con los correos electrónicos de la siguiente sección.

Conclusión y adminiculación de las comparecencias y documentales
Adminiculados los medios de convicción antes referidos demuestran lo que a continuación se
indica:

SJ9

•

De la adminiculación de las comparecencias de ASÁNCHEZ, DMEDINA, GMARÍN,
]MORALES, PLASTRA , PFUENTES, PGONZÁLEZ, PMAYME, RHALBINGER y VJSA, se
concluye que ESSITY M ÉXICO y KCM son agremiados de la CÁMARA DE PAPEL. Por su
parte, GRUPO MABESA no es agremiado toda vez que no participa en la producción de
celulosa ni papel, sin que ello le impida asistir como invitado a las reuniones en dicha
Cámara; de hecho, eran convocados a asistir aproximadamente una vez al año, a una parte
de las reunfones de la CÁMARA DE PAPEL cuando se discutían temas relacionados al
mercado de pañales.

•

De la adminiculación de las comparecencias de ASÁNCHEZ, JMORALES y PFUENTES, se
concluye que ESSITY MÉXICO y KCM asistían con frecuencia a las reuniones formales en la
CÁMARA DE PAPEL, en las que se discutían temas asociados a la industria, principalmente
temas regulatorios, comerciales, ambientales, entre otros temas relacionados con la
industria.

•

De la adminicuJación de las comparecencias de ASÁNCHEZ, DM EDINA, GMARÍN,
JMORALES, PLASTRA, PFUENTES, PGONZÁLEZ, PMA YME, RHALBINGER y VISA, así como
del escrito de desahogo de JMARfN, se concluye que durante el PERlODO, es decir, de dos
mil ocho a mediados de dos mil catorce, las EMPRESAS llevaron a cabo el ACU ERDO, por
medio de reuniones informales en la CÁMARA DE PAPEL, a través de correos electrónicos,
reuniones en restaurantes y hoteles e incluso mediante llamadas telefónicas, en las que
discutían, entre otros, temas relacionados a los precios que ofertaban en las categorías de
pañales para bebé y productos de incontinencia; y únicamente ESSITY M ÉXICO y KCM

folio 14165.

°Folio 14168.
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reuniones en las que discutian sobre los precios que ofertaban en la categoría de productos
para la protección femenina .
A las reuniones informales que se celebraban dentro y fuera de las instalaciones de la
CÁMARA DE PAPEL asistieron principalmente:
&

-

.

l'.eolÑtllleo
ESSITY M ÉXICO
GR UPO MAB ESA
KCM

Arl

le••• 1M naalow . . . . .aln •

la CÁM.UlADI: PAPKL

ASÁNCH EZ, PFUENTESvJCOSTA
GMARiN,JMARiN, PLASTRA. PMAYMEV DME DINA
JMORALES, FGONZÁLEZ, VISA v PGONZÁLEZ

Las reuniones informales en la CÁMARA DE PAPEL eran solo una de las formas de
participación de los directivos en representación de las EMPRESAS en el ACUERDO pues
también lo hacían a través de correos electrónicos, reuniones en restaurantes y hoteles, e
instruyendo a sus subordinados, enviando reportes de Jo acordado en juntas con
competidores, enviando y actualizando matrices de precios por correo electrónico,
ejerciendo reclamos ante incumplimientos en los ajustes de precios y , en general,
supervisando el cumplimiento del ACUERDO.
•

De la adminiculación de las comparecencias de ASÁNCHEZ, DMEDINA, GMARÍN,
JMORALES, PLASTRA, PFUENTES, PM.A YME, RHALBINGER y VISA, así como del escrito de
desahogo de JMARíN, se concluye que las juntas informales celebradas en la CÁMARA DE
PAPEL eran convocadas la mayoría de las veces por KCM, a través de FGONZÁLEZ o VISA.
Los temas discutidos por las EMPRESAS en las juntas informales en la CÁMARA DE PAPEL
para la instrumentación del ACUERDO, consistían en: (i) inconformidades con relación a los
precios ofertados por los competidores tanto en el canal de autoservicio como en el canal
de mayoreo (debido a que se buscaba el posicionamiento de precios de acuerdo al
consumidor final y no al canal de distribución); (ii) hacer la propuestas de incrementos de
precios para un determinado periodo y producto; (iii) proponer la eliminación o
disminución de actividad promocional y analizar los efectos que tendrían; y (iv) revisar los
precios de cada una de las EMPRESAS respecto un producto determinado para alineación de
precios o en su caso hacer los reclamos que consideraran pertinentes.

•

De la adminiculación de las comparecencias de ASÁNCHEZ, DMEDINA, GMARÍN,
JMORALES, PLASTRA, PFUENTES, PGONZÁLEZ, PMA YME, RHALBINGER y VISA, así como
del escrito de desahogo de JMAR.ÍN, se concluye que para la celebración del ACUERDO, las
EMPRESAS: (i) establecían " precios objetivo" utilizando como referencia los precios
reportados por NIELSEN; (ii) compartían matrices de precios para cada una de las categorías
de productos, las cuales conteruan los precios objetivo referidos que deberían observar; (iii)
supervisaban el cumplimiento del ACUERDO mediante el monitoreo constante de precios y;
en su caso, (iv) hacían los reclamos correspondientes en las reuniones informales
subsecuentes ante los incumplimientos del ACUERDO.

303

VERSIÓN PÚBLICA
'

#

21 296
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente J0-004-2017

1.2.3.

CORREOS ELECTRÓNICOS.

A continuación, se analizan de manera cronológica algunas de las comunicaciones (correos
electrónicos), en los cuales a consideración de este PLENO y, de conformidad con los elementos
recabados por la AJ en el EXPEDIENTE, se refleja la comisión de las prácticas monopólicas absolutas
violatorias del artículo 9°, fracción 1, de la LEY ANTERIOR , así como los medios de convicción que
se relacionan a dichas comunicaciones, particularmente comparecencias y desahogos a
requerimientos de información.
NÚMERO

CORREO
ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN Rt:LIEV ANTE

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN Rt:LACIONAOOS

CADENA DE CORREOS 1542 CORREO
CORREO 1

Fecha: 11 .02.2008
Asunto:

"Junta

KC'
De: JMA.RlN

Para: GMARiN

Cadena de correos electrónicos que
hace referencia a una reunión entre
empleados de GRUPO MABESA y
KCM, en la cual se hablaría sobre un
probable incremento en el precio de
algunas marcas de pai'lales para
bebé, productos de incontinencia y
protección femenina. Acuerdan
celebrar una junta el quince de
febrero de dos mil ocho, a las once
horas, en las oficinas de la CÁMARA
DEL PAPEL.

A dicha junta habrían asistido
PMA VME, PLASTRA, FGONZÁLEZ y
VISA. En ese sentido, de la cadena
de correos referida se advierte el
interés por parte de GMARIN por que
se realizara la reunión con los
funcionarios de KCM .
Del CORREO I se advierte que
JMARIN le informa a GMARJN
quienes acudirfan a la reunión con
KCM y le manifiesta la "necesidad"
de que celebren la reunión con sus
com etidores.
2

CORRE02

Fecha: 12.02.2008

I a CORREO 4

S4J

l. Comparecencia de once de marzo de dos mil veinte ante
la Al, en la que VISA manifestó lo siguiente:
"36. Señale, a su conocimiento, las fechas en las que se
dieron las reuniones entre KCM, ESSITY MÉXICO y
MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.
R. No recuerdo exactamente las fechas, pero pudo haber
sido aproximadamente en el periodo de 2008-2009a2011.

[... J
37. Indique los nombres de las personas que asistían a
estas reuniones por parte de KCM.

*
R. Fernando González,
quien fue
sustituido por Jorge Morales en el año 2012 y yo" .544
2. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al ,545 en la que VISA manifestó lo siguiente:

"8. ¿De qué manera específica participaba usted?
R. Como ya lo manife sté, participé en discusiones sobre
precios con ESSITY MÉXJCO y MA BESA, sobre pañales y
productos de incontinencia, asimismo, participé en
intercambios de matrices para proponer ajustes en los
niveles de precios, pero la aplicación de medidas para
alcanzar los precios objetivos estaba a cargo de Fernando
González". 546

De dicho correo se desprende que la
junta a celebrarse entre KCM y

~ 2 Folio 1080 l. Documento denominado ··RJ::: Junta KC', obtenido durante la visita de verificación a MABl:SA, con hashcs MD5 y
SHA 1, f4ad6ce l 269d32 J 87eb09e73bcca46e6 y 443260c38e7 Id6a79a02a7405bfc7fb5a6d2f645, respectivamente.
543
La CADENA DECORREOS I consiste en diversos correos electrónicos entre personal de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
s44 Folios 15461 a 15478.
fü Folios 1546 1 a 15478.
546 Folio 15466.
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De: PMAYME
Para: JMARÍN y
GMARÍN, con copia
a PLASTRA.

incontinencia, a saber: 1) definir
criterios con base en la tabla de
posicionamiento por producto y su
diferencial de precios; 2) que el
contacto entre las compaflias serian
FGONZÁLEZ y PLASTRA; y 3) que
como parte de los siguientes pasos,
MABESA
(PRODUCTOS
INTERNACIONALES) propondría el
porcentaje y las fec has de
incrementos para los segmentos
medio y bajo, además de definir los
límites de bonus pack y de
porcentajes de oferta.
Asimismo, se advierte que se
"tabla
de
definirla
una
posicionamiento y diferenciales
entre productos", en referencia a las
matrices mediante las cuales
instrumentaron y supervisaron el
ACUERDO.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R: Ver cómo estamos respecto de la matriz de precios y de
la posibilidad de algún aumento coordinado de precios con
relación a los costos.

[ ... ]
197. [ ... ]

a) Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que
tiene a la vista.
R. Sí.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Es la minuta de una j unta respecto de lo platicado por
los acuerdos de precios que se tuvieron". 554

2. Escrito de desahogo de JM ARÍN presentado el doce de
agosto de dos mil veinte, en atención al oficio COFECE-A 1DGIPMA-2020-210.555 Se~aló lo siguiente: "Pedro me está
informando lo comentado en la reunión en la Cámara de
Papef'.556

1-------+-- - - - - - - ~ - - - - - -- - - - - - - - - l 3. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
6

CORRE0 6

Fecha : 22.02.2008

" Minuta
Junta Cámara de
papel 1512108"
Asunto:

De: PLASTRA

Correo electrónico en respuesta al
CORREO 5, del que se advierte que
PLASTRA informa a PMA YME y a
GMARIN los
porcentajes
de
incremento determinados por KCM
en sus marcas de productos de
incontinencia y sus productos de
protección sanitaria femenina.

Para: PMAYME y

G MARÍN

ante la Al,557 en la que G MARÍN mani festó lo siguiente con
relación al CORREO 5:

" [ ... ] a. Señale si reconoce el correo electrónico que tiene
a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Pedro Mayme me informaba del resultado de la reunión
que tuvieron el quince de febrero de dos mil ocho, en la cual
KCM había presentado sus listas de incrementos para
diferentes segmentos y categorías de productos.

[ .. .]

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que
tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

ss• Folios 12650 y 12651.
m fo lios 12877 a 12937.
ss6 Folio 12930.
m Folios 15461 a 15478.
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R. Dar a conocer los acuerdos adoptados sobre los
productos a ahí señalados". 558
4. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la Al,559 en la que PLASTRA manifestó con relación al
CORREO 5 :

"/ 7/ . [ ... ]

b. Señale el objelo del correo electrónico.
R. l os índices de precios que y a estaban s ugeridos desde
dos mil ocho. Es decir, se acordó retomar tabla de
p osicionamientos p or producto y su diferencial en precios.
En dicho correo, se hace referencia a los mercados sobre
los que versaron los acuerdos y s obre un Incremento
acordado en precios del orden del 6%.

[ ... ]
173. [ .. . ]
a. S eñale si reconoce la cadena de correos electrónicos que
tiene a la vista.
R. Si.

b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Distribuir información a los remitentes del correo,
sobre lo.s tefflllS tratados acuerdos alcanzados en la reunión
soslenida en la fecha señalada en el título de correo".560
S. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la AI,561 en la que VISA manifestó lo siguiente:

" l. Señale si a p artir de las reuniones ieformales que
sostuvieron en la { CÁMARA DE PAPEL], funcionarios de
Kimberly -Clar/c de México, S. A.B. de C. V. (KCM)
discutieron (vía presencial, telefónica, correo electrónico,
etc.) niveles de precios de pañales para bebé con
funcionarios de Essily Hig iene y Salud México, S.A. de C. V.
(EssITY MÉXICO) antes SCA y Grupo P./. Mabe, S.A. de C. V.
(M ABESA).

R. Sí, esencialmen/e de maner a presencial, en eventos del
gremio como comidas o ferias que pudieron dars e.
Adiciona/mente, hubo contactos vía correo electrónico
para es/os fines, p ero recuerdo que Fernando González era
quien mantenía un contacto constante con ESSITY MÉXICO y
MABESA

m Folio 13373.
fo lios 11 933 a 12008.
Folio 11 982.
61
5
fo lios 15461 a 15478.
559
560
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[... ]

5. ¿A qué acuerdos se llegaban con ESS!TY MÉXICO y
M.ABESA a partir de estas reuniones?
R. Como ya lo indiqué, el resultado de los contactos en las
reuniones informales de la Cámara del Papel incluyó
acuerdos para alinear precios, sobre pañales de bebé y
productos para incontinencia con EsSITY MÉXICO (SCA) y
M.ABESA; así como sobre toallas femeninas con EsSITY
MÉXICO ISCAJ". 562
CADENA DE CORREOS 3 563 (CORREO

7

CORREO 7

Fechas: 18.07.2008
Asunto:

" Incontinencia KC''

De: JMARIN
Para:
DMEDINA,
con
copia
a
RHALBINGER,
PMAYME
y
PLASTRA

~-----+-- - - - - - -~
8

CORREO

8

Fechas: 19.07.2008

" RE:
Incontinencia KC'

Asunto:

De: GMARIN
Para: JMA R.IN
DM EDINA

7 a CORREO I 0)56-4

De dichos correos se desprende una l. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
comunicación en la que JMARIN le la Al,565 en la que DMEDINA manifestó lo siguiente con
solicita a DMEDINA monitorear un relación al CORREO 7:
incremento de precios del 10% (diez
" b. Señale el objeto del correo electrónico [de dieciocho de
por ciento) de KCM en productos de
julio de dos mil ocho].
incontinencia, sef'lalando que seria
con la finalidad de corroborar esos R. Me solicita Jesús Marin, monitorear el movimiento de
incrementos y alinear la estrategia precios de KCM, en la categoría de productos para
PRODUCTOS Incontinencia.
comercial
de
INTERNACIONALES.
c. Explique a qué se refiere la frase 'Daniel, me informo
Posteriormente,
O MEDINA
le Fernando Gonzalez [sic] que esta Lsic] presentando desde
solicita a personal de GRUPO la semana pasada un incremento parejo de I 0% en todos
MABESA verificar que efectivamente sus productos de incontinencia ligera y pesada, le
se estuvieran incrementando de agradeceré se monitoree esto para ver que realmente se
precios en los productos de lleva a cabo, y a su ves [sic] preparar la estrategia de
incontinencia de KCM. Finalmente, alineación asumiendo que lo realizaran como quedamos y
DMEDINA da instrucciones a como nos conviene alinearnos, para ver que porcentajes
personal de GRUPO MABESA para por ftem y lugar nos conviene incrementar y el cuando [sic}.
que verifiquen dichos incrementos
R. El objetivo era validar que en el mercado se tuviera
en un punto de venta
evidencia de la implementación por parte de KCM de un
incremento de precios acordado con ellos, es decir, entre
MABESA y KCM

y

[ ... )

"b. Señale el obj eto del correo electrónico Lde diecinueve
de j ulio de dos mil ocho].
9

CORRE09

R. Es una solicitud de inf ormación a los responsables de
ventas para validar la información referente a un probable
incremento de precios de la competencia en productos de

Fechas: 21.07.2008
" RE:
Incontinencia KC'

Asunto:

62
5
563

Folios 15464 a 15466.
Folio 1080 1. Documento denominado " RE: Junta KC', obtenido durante la visita de verificación a MAHESA, con hashes M05 y
S HA 1, f4ad6ce l 269d32 l 87eb09e73beca46e6 y 443260c38e7 I d6a79a02a7405bfc71b5a6d2f645, respectivamente.
564 La CADENA OE CORRl:..OS 3 cons iste en diversos correos electrónicos entre personal de PRODUCTOS INTERNACIONALES.
565 Folios 12476 a 12525.
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haber monitoreo directamente en las tiendas
autoseniicio que pudieron derivar en rec/amos".510

de

4. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,571 en la que GMARÍN manifestó:

"b. Señale el objeto del correo electrónico [de diecinueve
de julio de dos mil ochoJ.

R. Co,ifirmar si se realizarían incrementos de precios en el
segmento de incontinencia". 572
5. Comparecencia de doce de agosto de dos mil veinte ante
la Al , en la que RHALBINGER manifestó lo sig uiente con
relación al CORREO 3:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Se trata de un acuerdo de precios sobre productos de
incontinencia". 573
6. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante

la Al,574 en la que PLASTRA mani festó lo siguiente:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Confirmar si se da o no el acuerdo consistente en el
incremento de orecio proouesto oor KCM '. 515
CADENA DE CORREOS 4 576 (CORREO 11 y CORREO 12)577

11

CORREO 11

Fecha: 25.07.2008

"Junta
Camara (sic) del
papel24/0 7!08
Asunto:

[sic]"

De: PMAYME
JMARIN
PLASTRA

Para:

y

Del CORREO 11 se desprende que
PMA YME infonna diversos puntos
acordados en una junta de
veinticuatro de julio de dos mil ocho
en la CÁMARA DE PAPEL, se advierte
que KCM presentó en dicha junta
incrementos en los precios de sus
productos que se verían reflejados a
futuro:

i) Incontinencia: aumentos de
precios de entre 7% (siete por
ciento) y 10% (diez por ciento).
Asimismo, se prevela tenninar

570

l. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al ,578 en la que PMAVME manifestó lo siguiente:

"203. la funcionaria pública comisionada [ ... ] procede a
mostrar al compareciente una copia certificada de un
documento, que contiene diversas comunicaciones
denominado 'RV: Junta 12/08/08 Minuta ', que obra en el
expediente 10-004-2017. [ ... ]. A I respecto, se solicita al
compareciente re!Jponda lo siguiente

a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos que
tiene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

Folio 15468.
!-'olios 1546 1 a 15478.
572 Fo lio 13375.
573
Folio 12851.
m Folios 11 933 a 12008.
m Folio 11 987.
576 Folio 1080 1. Documento denominado " RV: Junta 12108108 Minuta", obtenido durante la visita de verificación a MABl,SA, con
has hes MD5 y SHA 1, 4eebddf498c l 770baf349497IT8be322 y b5afe8aa8296d3894ca94 l 8e48625a4b52aa l 5fc, respectivamente.
577 La CADENA DE CORREOS 4 consiste en diversos correos electrónicos entre personal de PRODUCTOS I NTERNACIONALES.
578 Folios 12607 a 12669.
571
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promocionales
actividades
septiembre para tener un nuevo
precio a partir de octubre de dos mil
ocho.
ii) Paflales para bebé: para el canal
mayoreo dicho aumento seria para
agosto y septiembre de dos mil ocho
(éste último para hacerse efectivo a
partir de octubre), así como
disminuir
actividades
promocionales. Además, para el
canal de autoservicios se acordó
disminuir la actividad promociona!
que se estaba haciendo en paflales
para bebé para los clientes
wALMART y SORIANA, con el objeto
de evitar descuentos en precios;
asimismo se buscaría un aumento
tentativo de 8% (ocho por ciento) este porcentaje se discutirla en una
reunión del treinta y uno de julio de
dos mil ocho-.
iii) Protección femenina: aumentos
de 5% (cinco por ciento), para
hacerse efectivo el quince de
septiembre de dos mil ocho.

R. Verificar con los demás si ya habían hecho los
incremenJos en precio según los acuerdos hechos al
respecto.
[... ]

d. Indique entre quienes decidieron los puntos que hace
referencia la cadena de correos electrónicos que tiene a la
vista.
R. KCM y MABESA".579
2. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la AI ,580 en la que JMORALES manifestó lo siguiente:

" 42. Señale si en alguna ocasión las conversaciones entre
KCM, ESSITY y MABESA se refirieron al canal de
mayoreo.
R. Pudieron haber discusiones al respecto: aunque las
conversaciones se centraban en el canal de
autoservicio" .581
3. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al,m en la que VISA manifestó lo siguiente:
" 44. Señale si en alguna ocasión las conversaciones entre

KCM, ESSITY y MABESA se refirieron al canal de
mayoreo.

R. Sí pudo haber discusiones de precio referentes al canal
mayorista,
pero recuerdo que el propósito esencial era
Por otra parte, se advierte que una
organizar
el
canal de autoservicio con base en los
vez que se vieran reflejados los
segmentos
de
cada producto, reflejados también en las
incrementos de e n precios de los
583
matrices".
productos de KCM , GRUPO MABESA

adecuarla los suyos para alinearlos a
dichos incrementos.

4. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la AI,584 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo sig uiente:

"les aclaro que yo participé en estas reuniones informales
a partir de dos mil once, sin embargo, es posible que hayan
existido reuniones informales previas desde el año dos mil
ocho"585 •
S. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la AI .586 en la oue PLASTRA manifestó lo siguiente:

579

Folio 12654.
Folios 15441 a
58t Folios 15447 y
82
'
Folios 1546 1 a
m Folios 15470 y
m Folios 130 18 a
585 Folio 13039.
586 Folios 11933 a
5so

15457.
15453.
J 5478.
15473 .
1327 1.
12008.
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"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Habla sobre incremenJos de precio derivado de los
acuerdos entre los participantes de la reunión es decir
Fernando González de KCM, Jesús Mari y Pedro Mayme,
de MABESA, a que hace referencia el título del email. Y
también determinar si ya se había hablado con lnde/pa y
A bsormex sobre los incrementos en precios".ss7
6. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,588 en la que GMAR.IN manifestó lo siguiente:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Informarme de la minuta de la reunión que tuvieron el
doce de agosto de dos mil ocho en la cual se había acordado
incrementar los precios al mayor o y autoservicios de los
pañales para bebé, disminuir la actividad promociona/ y
posibles reuniones con David Ocejo v Javier Pizzuto". 589
12

CORREO 12

Fecha: 13.08.2008
"Junta
12108/08 Minuta"

Asunto:

De: PMAYME
Para:

JMARíN

y

PLASTRA,

RHALBINGER
DM EDINA

y

En dicho correo, se advierten las
acciones acordadas en la junta a que
hace referencia el asunto del
CORREO 11, respecto de los
siguientes productos: pafia! para
bebé, toallas húmedas, protección
femenina e incontinencia; en todos
los productos, los acuerdos tenían
como objeto el incremento de
precios, y en el caso de paflales para
bebé la disminución de actividad
promociona!.

l. Comparecencia de diez de agosto de dos mil ve inte ante
la Al,590 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 4. 1:

"a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos
que liene a la vista.

R. Si.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Habla sobre incrementos de precio derivado de los
acuerdos entre los participantes de la reunión es decir
Fernando González de KCM, Jesús Mari[sic] y Pedro
Mayme, de MABESA, a que hace referencia el título del
email. Y también determinar si y a se habla hablado con
lndelpa y A bsorme:x sobre los incrementos en precios".59 1
2. Comparecencia de doce de agosto de dos mil veinte ante
la Al,592 en la que RHALBINGER manifestó lo siguiente, con
relación al CORR EO 4 . 1:

"a. Señale si reconoce la cadena de correos electrónicos
que liene a la vista.

R. Sí.
b. Señale el objeto del correo electrónico.

587

Folio 11 987.
Folios 13336 a 13391.
5 89
Folio 13376.
sw Folios 11 933 a 12008.
59 1 Folio 11 987.
592
Folios 128 18 a 12854.
588
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R. Me están informando respecto de un acuerdo en pañal
de bebé, para el año de dos mil ocho incrementar
coordinadamente los precios en un 6%''. 593
3 . Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la AI ,594 en la que VISA manifestó lo siguiente:

" 44. Señale si en alguna ocasión las conversaciones entre
KCM, ESSJTY y MABESA se refirieron al canal de
mayoreo.
R. Sí pudo haber discusiones de precio referentes al canal
mayorista, pero recuerdo que el propósito esencial era
organizar el canal de autoservicio con base en los
segmentos de cada producto, reflejados también en las
matrices". 595
4 . Escrito presentado por ASÁNCHEZ el seis de noviembre
de dos mil veinte,596 en el que seflaló: "l o anterior se debe
a la imposibilidad de sí subir el precio en un canal y en
otros no, ya que generalmente se busca el posicionamiento
de precios de acuerdo al consumidor final y no a los canales
de distribución". 591

CADENA DE CORREOS 5 (CORREO 13

13

CORREO 13

Fecha : 23.03.2009

"Junta

Asunto:

Fabricantes"
De: PMAYME
Para:

PLASTRA
G MARIN

JMARÍN,
y

De la cadena de correos se advierte
que PRODUCTOS INTERNACIONALES
siguió discutiendo incrementos de
precios con KCM (a través de
FGONZÁLEZ).
En
estas
comun icaciones se advierte la
participac ión
de
GMARIN y
PGONZÁLEZ, además de PLASTRA y
FGONZÁLEZ.
El CORREO 13 hace referencia a una
junta celebrada en el Aeropuerto de
la Ciudad de México, el veinte de
marzo de dos mil nueve, a las diez
horas con treinta minutos, entre
de
PRODUCTOS
emoleados

a C ORREO

15)598

1. Comparecencia de once de marzo de dos mil veinte ante
la AJ ,599 en la que V ISA manifestó lo siguiente:

"46. Indique sobre qué productos relacionados con el
MERCADO INVESTIGADO se realizaron matrices de
precios.
R. Yo identifico matrices sobre pañales para bebé". 600
2. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,601 en la que GMARIN man ifestó lo sig uiente:

"c. Explique a qué se refiere la frase 'Denle seguimiento
dta/lado [sic] a fin de que no haya goles ojo Y coordinar
que cuando metan listas hacerlo de manera privada '.

591

Folio 1285 1.
Folios 1546 1 a 15478.
s9 s fo lio J 5473.
596
Folios 12877 a 12937
597 Fo lio 12834.
598
La C ADENA DE CORREOS 5 consiste en diversos correos e lectrónicos entre personal de
s99 Folios 11 235 a 11 287.
600
Folio 11 2 11.
60 I Folios 13336 a 1339 1.
594

.•
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INTERNACIONALES, ABSORMEX y
KCM . En dicha junta, se acordó
incrementar los precios a los
PRODUCTOS, la fonna de medir los
diferenciales en precio y su efecto en
las ventas, es decir, se hace
referencia a las matrices.
Asimismo, se propone celebrar otra
reunión en mayo de dos mil nueve
para verificar el ajuste de los

**
14

CORREOl4

Fecha: 23.03.2009
Asunto: "RE: Junta

Fabricantes"

R. Pedirle a Pedro Mayme que le diera seguimiento a los
acuerdos de la reunión del veinte de marzo para asegurarse
que los incrementos acordados en efecto se llevarán a
cabo".602
3. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la Al,603 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 15:
" b. Señale el objeto del correo electrónico.

R. Una llamada que tuve con Fernando Gonzalez de KCM.
c. Explique los puntos que habló con Fernando González
mismos que se pueden advertir en la cadena de correos
electrónicos que tiene a la vista.

En el correo se aprecia que GMAR.iN R. Se platicó de fechas de incrementos en precios para el
solicita a PMA YME, JM ARÍN y pañal de bebé con autoservicios en donde KCM generaba
PLASTRA que den seg~
presiones competitivas en cadenas de autoservicios".604
**
para que . . . .

.** ROO.

De: GMARÍN
Para:

JMARi N
PLASTRA.

JS

PMAYME,
y

CORREO IS

Fecha : 23 .03.2009
Asunto: " RE: Junta

Fabricantes"

De: PLASTRA

En el correo se hace referencia a una
comunicación entre FGONZÁLEZ y
PLASTRA, en la que se habló sobre
fechas de incremento de precios al
paftal de bebé en canal de
autoservicios y canal de mayoreo.

GMARJN,
PMAYMEy JMARIN.

Para :

CADENA DE CORREOS 6 605 CORREO 16
16

CORREO 16

Fecha: 14.04.2009

CORREO 17

606

De dicho correo, se desprende que
GMARJN pregunta a PLASTRA cómo
van las romociones la entre a de la

602

Folio 13378.
Folios 11 933 a 12008.
604
Folio 11 990
605 Folio 1080 1. Documento denominado "RE: Situación de mercado", obtenido durante la visita de verificación a MABESA, con
hashes MD5 y SHA 1, 2d2b6bf8d8a0fd35ba9 l 70d9891 a726b y 812500bbíl!ee8cm ef501388c0cfl 1c8 1Odfa8a, respectivamente.
606
La CADENA 01: COR.R.l:OS 6 consiste en diversos correos electrónicos entre personal de PRODUCIOS INTERNACIONALES.
603

314
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Asunto: "Situación

de mercado"

lista de precios, es decir, las matrices
de precios y las ventas; además le
pregunta si ha hablado con KCM .

De: GMARÍN

l. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la AI,607 en la que GMARÍN man ifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 16:
" b. Señale el objeto del correo electrónico.

Para: PLASTRA

R. Solicitar acJualización de los ajustes de precios de la
~ -- ---+-- - - - -- - - + - - - - - - - - - - -- - - empresa. Asimismo, que Pablo de la Lastra me informara
En el correo PLASTRA contesta que de las conversaciones que sostuvo con diferentes
17
CORREO 17
KCM
había
confinnado
su competidores respecto de la aplicación de diversos
Fecha: 14.04.2009
presentación y aplicación de precios incrementos.
Asunto:
" RE: nuevos para la semana del veinte de c. Explique a qué se refiere la frase 'Pudiste hablar con
Situación
de abril del afio dos mil nueve.
j esus (sic)??. Ya se hablo (sic) con kc y con los
mercado"
PLASTRA
le demás???como (sic) vamos con las promociones?. Como
Adicionalmente,
infonna a G MARiN sobre el estatus (sic) va la entrega de lista de precios?? Como van las sobre
De: PLASTRA
de diversas marcas de pafiales para todo estando a e si mitad de mes '.
Para: G M ARiN

bebé.

R. l e solicitaba a Pablo me actualizara sobre el estado de
nuestra actividad comercial en el segmento de pañales para
bebé y del actuar de KCM en el segmento". 608
2. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la AI,609 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 17:
"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Hablar de los incrementos de precios con Fernando
González".
c. Explique cada una de las comunicaciones que usted tuvo
con las personas señaladas en la cadena de correos
electrónicos que tiene a la vista.

1,

R. Se le reporta a Gilberto Marín sobre el acuerdo de hacer
incrementos en precios en pañales con Fernando Gonzá/ez
de Kimber/y Clark y que los incrementos de precio
perdieron fuerza, dado que otros competidores,
principalmente Absormex no están cumpliendo los
acuerdos. Se reporta también que es claro que los acuerdos
no se cumplieron, porque derivados de monitoreos de
precios en puntos de venta, se observan actividades
promociona/es e incrementos en todos /ados".6 10
3. Comparecencia de doce de agosto de dos mil veinte ante
la AI,6 11 en la que RHA LBINGER mani festó lo siguiente, con
relación al CORREO 17:

607
608
609

°

61

6 11

Folios 13336 a 13391.
Folio 13378.
Folios 11 933 a 12008.
Folio 11992.
Folios 12818 a 12854.
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3. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,618 en la que PMAYME manifestó lo siguiente:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Reclamo de Pablo de la lastra a Jesús Marín diciendo
que KCM no está cumpliendo los acuerdos, con base en un
monitoreo realizado en Aurrerá''. 619
CORREO I g6 2º

19

fecha : 28.04.2009
Asunto:

" RE:

{mabe]
compara/ivo"
De: PLASTRA
Para:
JMARIN,
GMARIN
y
PMAYME

De dicha cadena de correos se
advierte la comunicación entre
PLASTRA y JMARIN, respecto de un
comparativo de precios de KCM ,
haciendo
referencia
a
dos
incrementos
de
precios
en
noviembre en un 6% (seis por
ciento) y en abril en un 8% (ocho por
ciento), ambos de de dos mil nueve,
aplicados por KCM en paflales para
bebé, lo cual es consistente con las
las
manifestaciones
de
comparecencias de GMARIN y
PLASTRA.

J. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la Al ,62 1 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 19:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Hablar de los incrementos de precios acordados entre
MABESA y Kimberly Ciar/e, haciendo un comparativo.
c. Explique a qué se refiere la siguiente frase 'Recordando
los (sic) incrementos pactados fueron en noviembre del 6%
y en abril del 8% en segmento económico (sic), y la lista
presenta incremento en Absorsec del 36% y 3 % '.
R. El correo refleja que los acuerdos sobre en qué
porcentajes incrementar los precios nunca se
implementaban realmente, porque si la intención es que
hubiera incrementos, el producto estaba corriendo abajo
del precio teórico, es decir, nunca aumentó el precio según
los porcentajes acordados". 622
2. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,623 en la que GMARJN manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 19:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Dar seguimiento a los aumentos de precios pactados con
anterioridad con KCM para el segmento de pañales de bebé
en el canal moderno".624
CORREO 20625

20

fecha : 13.01.20 10

De dicho correo se desprende que
DMEDINA le informa a JMARJ N el
estatus de los ajustes de precios de

6 18

l. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,6 26 en la que DMEDINA manifestó lo siguiente:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

Folios 1546 1 a 15478.
Folio 11 992.
620 Folio 10801. Documento denominado "RE: fmabej comparativo", obtenido durante la visita de verificación a MABESA,
con hashes MD S y SHA 1, l 162ca23927ec5e69b0255a4a4e4cb34 y 572ad5bcef86fc3c0e330645597d7b5e427cb2 I,
respectivamente.
621
Folios 11 933 a 12008.
622
Folio 11 99 1.
6
n Folios 13336 a 1339 1
624
Folio 13379.
625
Folio 3 17.
62° Folios 12476 a 12525.
619
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Asunto: " Precios"

De: DMEDI NA

JMARIN
PLASTRA

y

Para:

los productos para incontinencia, a
saber: subir el "piso" del
"predoblado" y posteriormente
hacer un ajuste a la talla mediana de
anatómicos, referencia a "precios
objetivo" al trece de diciembre de
dos mil nueve y porcentajes de los
"ajustes'' a efectuarse en el primer
trimestre de dos mil diez; en el
correo se advierte el nombre de
"Femando González'', por lo que
presumiblemente dichos ajustes de
precios se refieren al ACUERDO con
KCM, especlficamente DMEDINA le
informa a JMARIN que FGONZÁLEZ
no habla presentado "listas" ni tenia
porcentajes definidos, e incluso no
sabía que " incontinencia tenia que
subir''. De lo cual se desprende'la
coordinación entre funcionarios de
KCM y MABESA para instrumentar
el ACUERDO, en el caso especifico,
respecto
a
productos
para
incontinencia.

R. Presentar una propuesta de posicionamiento de precios
entre nosotros y nuestra competencia, tomando en cuenta
los diferentes segmentos y tipos de productos de la
categoría de incontinencia.

[... J
R. Tomando como base nuestros productos, establecer
segmentos que fueran el punto de partida y establecer
diferenciales de precios, primero entre cada segmento y de
ahí relacionado a las diferentes marcas del mercado de
Incontinencia.627
2. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la Al,628 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente:
"h Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de un reporte de Daniel Medina a Jesús Marín,
con relación a las propuestas de ajuste de la matriz de
precios para Incontinencia, mismos que no se
implementaron dado que Kimberly Clark no respetó los
acuerdos". 629

Asimismo, se habla de una reunión
sobre el ACUERDO celebrada en
diciembre de dos mil nueve.
CADENA DE CORREOS 7630 (CORREO 21 a CORREO 23) 631
21

CORRE021

Fecha : 12.02.2010
Asunto:

"Incrementos
precios"
De: JMARI N
Para: DMEDINA

de

De dicha cadena de correos se
advierte
que
presumiblemente
MABESA y KCM se reunieron el
diecisiete de febrero de dos mil diez
en la CÁMARA DE PAPEL; también se
advierte que acordaron subir el
precio
de
productos
de
incontinencia, en específico de
"AjfeCJive predoblado" .
En particular, del CORREO 2 1 se
advierte Que JMARIN increoa a

6 27

l. Comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante
la Al,632 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Expresa Daniel que no estaban bien los incrementos de
precios pero que la intención de los demás competidores
era tener un mercado menos agresivo. Sensibilizar a los
involucrados de que llegar a acuerdos no tiene ningún
sentido, dado que no están bien (son probablemente
ilegales) y además no se logra nunca nada''. 633

Folio 12523.
Folios 11933 a 12008.
629 Folio 12004.
63 Folio I0801. Documento denominado "'RE: Incrementos de precios", obtenido durante la visita de verilicación a MABESA, con
hashes M05 y SHA 1, 29aaabfadbfdd7fb24e 11 d04f7e5fe3a y fb894 7c84fd654905618bc364c8ed752bcf59697, respectivamente.
631 La CADENA DE CORREOS 7 consiste en diversos correos electrónicos entre personal de PRODUCTOS lN'fERJ.jACIONALES.
632 Folios 11933 a 12008.
63 3
Folio 11993.
621

°
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reducción de conteos y reducción de
promociones.
Asimismo, se desprende que
JMARI N iba a tener una reunión con
ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXICO; sin
embargo, éste último le habló para
cancelarle debido a un problema en
una planta de producción pero que
reprogramarian la cita la siguiente
semana.

2. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,647 en la que ASÁNCHU manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 26:
" 46. Con relación con sus respuestas anteriores, qué temas

eran di cutidos y a qué conclusiones llegaron en las
reuniones celebradas en la CÁMARA DEL PAPEL. entre
Ati/ano Sánchez, Pablo Roberto González Guajardo, Jorge
Albero Morales Rojas, Fernando González Velazco, Jesús
Marín Quintero, Pablo Manuel d la lastra Posada. Pedro
Mayme Palencia y Pablo Fuentes Ostos.
R. [ .. .] les aclaro que yo participé en estas reuniones
informales a partir del dos mil once, sin embargo, es posible
que hayan existido reuniones informales previas desde el
año os mil ocho". 648

CADENA DE CORREOS S649 (CORREO 27 V CORREO 28)

27

CORRE027

Fecha: 14.03.2011
Asunto: "Junta KC

Pablo González"
'

De: JMARJN

De dicho correo se desprende que
JMARI N le informa a GMARiN que
tendrá una junta con PGONZÁLEZ de
KCM el viernes dieciocho de marzo
de dos mil once a las diecisiete
horas.

Para: GMARÍN

l. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,650 en la que GMARJN manifestó Jo siguiente, con
relación a la CADENA DE CORREOS 8:

"y. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Comentaba con Jesús Marín Quintero el
posicionamiento de precios de los productos de MABESA
respecto de los de KCM

[ .. . J

1------+---------+-- - - - - - - -- - - - -----1
28

CORRE028

Fecha: 14.03 .2011
Asunto: " RE: Junta

KC
González"

Pablo

De: JMARÍN
Para: GM ARÍN

GMARiN responde que está de
acuerdo con la junta y describe el
posicionamiento
de
algunos
productos
que
deberán
ser
discutidos en la junta en el marco del
ACUERDO, particularmente panales
para bebé.

R. l e explicaba a Jesús Marín el comparativo de los
segmenJos competitivos de pañales para bebé de MA BESA
que había discutido con Pablo González.
aa. Explique a qué se refiere 'Bio baby vs Huggies '.
R. Me refería a que la marca Bio Baby de MABESA es
competidor directo de Huggies".65 1

Asimismo, sei'lala: " Esta el camino
despejado para que se incrementen
los precios y los alinee lo que
podamos".

647

fo lios 13018 a 13271.
Folios 13038 y 13039.
649 Folio 317.
óSO Folios 13336 a 13508. Correos Internos de PRODUCTOS INTl:.RNACIONALES
651
Folios l3389 y 13390.
6'1B
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CADENA DE CORREOS ~ 52 (CORREO 29 V CORREO 20)
29

CORRE029

Fecha: 23.03.2011
Asunto: " Reunión

conKC'
De: JMARIN
Para: GMARIN

De dicha cadena de correos se
advierte que JMARIN le reporta a
GMAR1N los temas tratados en una
reunión
que
sostuvo
con
FGONZÁLEZ, entre los que se
encuentra el incremento de precios
coordinado en el marco del
ACUERDO, particularmente respecto
de paf'lales para bebé.
Del CORREO 29 destaca lo plasmado
en el numeral "2", del que se
advierte
que
PRODUCTOS
INERNACIONALES incrementó los
precios de sus productos, pero no en
la proporción acordada, lo cual le
generó un reclamo por parte de

CORRE030

30

Fecha: 23 .03 .2011

" RE:
Reunión con KC'

Asunto:

De: GMARI N
Para : JMARIN

J. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,6s3 en la que GMARIN manifestó lo siguiente, con
relación a la CADENA DE COR.REOS 9:

" 31. Indique si para efectos de las reuniones celebradas en
la CÁMARA DE PAPEL, personal de KCM, ESSITY Mt.xJCO y
MABESA llevaban consigo algún tipo información que se
pudiera intercambiar entre los involucrados.
R. Sí, fue de mi conocimiento en algunas reuniones se
presentó información a través de indices o matrices de
precios. De igual forma, es de mi conocimiento que se
presentaban hojas de cálculo con el análisis de cada
segmento y/o categoria en cual se reportaba los precios
efectivamente observados. Finalmente, también se
presentaba información relativa al lanzamiento y retiros de
promociones.

KCM .

L... J

Asimismo, es importante lo
establecido en el numeral "5", del
que se advierte un incremento del
5% (cinco por ciento) que
consideran "insuficiente", asl como
el acuerdo de "bajarle" a la
intensidad de las promociones y
bonus paclcs.

o. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

De dicho correo se advierte la
recomendación de GMARJN a
JMARIN,
sobre
que
independjentemente
de
las
reuniones
que
celebre
con
FGONZÁLEZ,
se
comunique
directamente con PGONZÁ.LEZ de
KCM , pues es el quien toma las
decisiones del ACUERDO en dicha
empresa.

652

R. Informarme sobre la reunión que tuvo Jesús Marln (sic)

con Fernando González en la que se vieron temas de
diferenciales de precios en los diferentes segmentos de
pañales
P. Explique a qué se refiere la siguiente frase JESUS
INDEPENDIENTEMENTE QUE TE REUNAS CON El
Fernando ,. ,. RECOMIENDO, .. TENGA LA CITA CON
PABLO LLAMALE POR TELEFONO COMENTALE QUE
ES MPORTANTE Y Alll LE DAS LAS CONCLUSIONES
YA QUE El QUE DECID ES PABLO y se puede decirle
que le seguiros (sic) en otro incremento si ya lo pidieron
hay que empujarlos,.,, Y FERNANDO CONZALEZ LE
PUEDE DORAR LA PILDORA A PABLO '
R. le recomiendo a Jesús que busque a Pablo González
respecto de los incrementos de precios en los segmentos
discutidos con Fernando ya que él es el que realmente podía
tomar decisiones respecto de los mismos".654
2. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al ,655 en la que PGONZÁLEZ manifestó lo siguiente,
respecto a su particioación en el ACUERDO:

Folio 317.
Folios 13336 a 13508. Cadena de Correos internos de PRODUCTOS INTERNACIONALES, KCM y de ESSJ1'Y M EX ICO, que también
contienen correos entre ejecutivos de KCM y Essn y MÉXICO, y entre EsSJTY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS LNTER.NACIONALES
6
s. Folios 13345 y 13388.
655 Folios 15479 a 15496.
6SJ
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ciento); mientras que para el canal
de mayoreo KCM habria seiialado
que no se presentarla otro
incremento hasta después de agosto
- presumiblemente de dos mil once. Por otra parte, SCA (ahora ESSITY
MÉXICO)
y
PRODUCTOS
INTERNACIONALES habrlan estado
de acuerdo en incrementar sus
precios de conformidad con las
propuestas de incrementos de KCM.

2. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,658 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 31:
"En estas reuniones informales llevadas a cabo en las
instalaciones de la CÁMARA DE PAPEL (reiterando que
algunas otras reuniones informales también fueron
llevados a cabo fuera de las instalaciones de la CÁMARA DE
PAPEL} generalmente participábamos Jorge Morales,
Fernando González. Jesús Marín, Pablo de la lastra,
Pedro Mayme y yo, y se discutía, entre otros temas, la
inconformidad en relación con los precios ofertados y
promociones de las categorías de Pañales para Bebe,
Productos para la Protección Femenina)' Productos de
Incontinencia para Adulto principalmente en los canales de
distribución autoservicios (principalmente) y de mayoreo y
se llegó a discutir también respecto a la categoría de Papel
Desechable para Consumo y Papel Desechable
Institucional.

[ ... ]
Durante una de las reuniones informales en las
instalaciones de la CÁMARA DEL PAPEL, si no mal
recuerdo durante el año dos mil once, surgió la idea entre
KCM, MABESA y ESSITY MÉXICO de generar una 'Matriz
por Categoría ', siendo la primera la correspondiente a
Pañales de Bebé y posteriormente para Productos de
Protección Femenina y Productos de Incontinencia para
Adulto, las cuales mostrarían un rango sobre el cual se
tendría que incrementar el precio de cada una de las
marcar de a una de las categorías en las que participaban
KCM, MABESA y ESSITY MÉXICO. les aclaro que yo
participé en estas reuniones informales a partir del dos mil
once, sin embargo, es posible que hayan existido reuniones
informales previas desde el año dos mil ocho".659

3. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,660 en la que DMEDINA manifestó lo siguiente:

33. Señale, a su conocimiento, las fechas en las que se
dieron las reuniones entre personal KCM, Essrrr MÉXICO y
MABESA en la CÁMARA DEL PAPEL.

R. El contacto entre MABESA v los competidores que
yo identifico fue entre dos mil ocho a dos mil
catorce.

Folios 13018 a 13271.
Folio 13039.
660 Folios 12476 a 12525.

6S8
659
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las reuniones que yo recuerde o sepa en las que
participó MABESA, ESS.tTY MÉXICO y/ o KC M son las
siguientes:

[.. .]
•
CORREO 32662

32

Fecha: 19. 11.2011

"{mabej
Minuta
Junta
Cámara de papel 6
de abril de 20 I / "
Asunto:

De: PMAYME
Para: JMARIN

Seis de abril de dos mil once.". 66 1

Del CoRREO 32 se advierte que J. Escrito de desahogo presentado el doce de agosto de dos
PMA YME le comparte a JMARJN, la mil veinte, en atención al oficio COFECE-Al-DGIPMAminuta de una reunión celebrada el 2020-210663, en el que JMARJN con relación al CORREO 17:
seis de abril de dos mil once en la " Me están info rmando qué sucede en el mercado respecto
CÁMARA DEL PAPEL, la cual de lo que se dijo en las juntas de la Cámara de Papel para
contiene incrementos de precio y saber cuándo se llevaría a cabo, si es que se llevara a
cabo''664
nuevos conteos.
También seflala que no se han visto
reflejados
los
incrementos
previamente pactados, sino que, por
el contrario, los precios hablan
bajado.

2. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la A 1,665 en la que PMA YME manifestó lo siguiente con
relación al CORREO 32
" d. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Me quejo con Jesús Marín resp ecto de que no hay
cumplimiento de acuerdos.

[ .. .]
R. Se menciona que no hay cumplimiento de acuerdo!>· sobre
precios por parle de KCM, SCA (ahora ESSITY MÉXJCO)
y A BSORMEX, dado que en vez de subir precios los bajaron
incluso af!resivamente" .666
CORREO 33667

33

Fecha: 25 .05.20 11
Asunto:
"Minuta
junta
24/512011
(Mabe)"

De: PMAYME

JMARJN,
y
PLASTRA
RHALBINGER

Para:

Del CORREO 33 , asl como de los
correos de veintisiete, treinta y
treinta y uno de mayo de dos mil
once, todos como parte de la misma
cadena de conversaciones, se
advierten
cuestionamientos
y
reclamos entre las EMPRESAS por
incumplir lo acordado, asl como
fechas para nuevos incrementos y
ajustes en los precios.

661

1. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al ,668 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 33 :
" b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
Primero se trata de un rep orte de Pedro Mayme sobre
una reunión con Christian Rubio de Absormex, Atilano
Sánchez de SCA, Jesús Marín y Pedro Mayme, ambos de
MA BESA. l o que se dice en dicho reporte es que,
nuevamente hubo f alta de cumplimiento de los acuerdos, lo
cual fu e cuestionado en la reunión. Se vuelve a hacer un
R_

Folio 12522.
Folio 3 17.
661 Folios 12877 a 12937.
664 Folio 12926.
66S Folios 12607 a 12669.
666 Folio 12666.
667
Folio 10801. Documento denominado " Re: Minuta j unta 24/ 5/2011 ( Mabe)", obtenido durante la visita de verificación a
MABESA, con hashes MD5 y SHA 1, 95b5ccaf3956376cd296dffa60b44438 y 8c80fcd3e8cb0a385924d8334 I a9f13bd7977ac 1,
respecti vamente.
668
Folios 11933 a 12008.
662
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Posterior a djchos reclamos, las
EMPRESAS acuerdan aumentar 5%
(cinco por ciento) el precio de
productos para incontinencia para el
mes de junio de ese afio.
PLASTRA, infonnó a PMA VME,
JMARIN y RHALBI NGER que se
habrlan acordado con KCM nuevos
incrementos en autoservicios para
productos de incontinencia para
octubre y noviembre de dos mi l
once.

acuerdo para aumenlar los precios en productos de
incontinencia, para la primera o segunda semana de j ulio
de dos mil once en un 5%.
Posteriormenle se une KCM al acuerdo, solamente que dice
no se pueden hacer efectivos los aumenlos, hasta pasados
los seis meses en que se haya cotizado a las cadenas de
autoservicios, pues ellos no permilen incremenlos an/es de
dicho liempo".669
2. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,670 en la que PMA VM E manifestó lo siguiente con
relación al CORREO 33 :

"b. Señale el objelo de la cadena de correos electrónicos.
R. Jesús Marín me pide que le envíe a Fernando González
la minula de la última reunión, donde hay reclamos por
incumplir con los acuerdos celebrados oreviamente".611

CORREO 34672

34

Fecha : 22.06.20 11
Asunto: "Zona / "

De: IMARIN
Para: PLASTRA y
PMAVME

35

CORRE03S

Fecha : 22.06.201 1
Asunto: " RE: Zona

/"
De: PLASTRA
Para: JMARIN
PMAYME

669

y

Del mismo se desprende que
JMARIN infonna a PLASTRA y
PMA VME que estuvo en contacto
con FGONZÁLEZ de KCM , el cual
aparentemente
sel'laló
el
incumplimiento en lo acordado por
parte
de
PRODUCTOS
INTERNACIONALES y de KCM
respecto de los productos en la Zona
l.

1. Comparecencia de once de agosto de dos mil ve inte ante
la A 1,673 en la que PMA YME manifestó lo sigujente con
relación al CORREO 34:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos eleclrónicos.
R. Jesús Marín pide averiguar si KCM y a hizo los
incrementos respectivos, de los últimos acuerdos. En
parlicular se habla de incumplimienlo de los acuerdos tanto
de parte de KCM como de MABESA en la 'zona I ' que es
la correspondiente al Noroeste de México (Baja California,
Sonora y Sinaloa), según Nielsen". 614
2 . Comparecencia de once de agosto de dos mil ve inte ante
la Al,675 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 35 :

Ea dicho correo PLASTRA infonna
que buscó a FGONZÁLEZ de KCM ,
para asegurarse de que dicha
empresa realizara los incrementos
planteados en e l marco del
ACUEROO,
aparentemente
de
pal'lales para bebé.

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

Especlficamente se hace mención
del canal mayorista, en donde KCM
inició promocionas ocasionando que
el orecio de Absorsec baiara v del

[... ]

R. Es un reporte de que se suben precios y que sabemos en
la cadena en particular, KCM no ha presentado su cambio
de precios. es decir no ha cumplido los acuerdos de
incremenlo de precios.

Folio 11996.

°Folios 15461 a 15478.

67

67 1

Folio 12659.
Folio 10801. Documento denominado "RE: Zona/", obtenido durante la visita de verificación a MABESA, con hashes MD5 y
SHA 1, c42703cde26289baa7fec7c79000e52 I y c6b28fc2e228IBfb500740c5n 3682 1c I c92439f, respectivamente.
673 Folios 15461 a 15478.
674 Folio 12660.
675 Folios 11933 a 12008.
672
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CORREO 36677

36

Fecha: 30.09.2011
Asunto:

canal de autoservicios en donde
KCM
no
ha
aparentemente
incrementado precios confonne a lo
acordado
con
PRODUCTOS
INTERNACIONALES.

R. No ha registrado los cambios de precios de KCM pero
que MA BESA y a había subido los precios. Cabe aclarar que
los cambios de precios se hacían de manera nacional y no
regionaf' .676

De dicho correo se desprende que
1
• 11 ' 1 .
I
.
•
PFUENTES
**
ASÁNCHEZ"

1. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al, 678 en la que ASANCHEZ manifestó lo sig uiente,
con re lación al CORREO 36:

** · adjuntando una imagen
tomada
en
una
tienda
de
autoservicio de W ALMART, en la que
se muestra el precio de venta del
producto sanitario de la marca
" Kotex Nocturna" de KC M.

" IMG- -

2011093000050Jpg'

De: PFUENTES
Para: ASÁNCHEZ

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de un correo que me envía Pablo Fuentes para
que nos quejemos en una de las reuniones informales
respecto el precio tan bajo de un producto de KCM en una
tienda.

[... J
R. Se trata de una fo to del producto Kotex Nocturna
presentación de treinta toallas de KCM donde se indica el
precio al que se está vendiendo en la tienda de Walmart
Cua ·imal a, D.F " .679
CORREO 37680

37

Fecha: 31.10.2011
Asunto:

Incrementos
precios"

De: PMAYME
Para: JMARIN

" RE:
de

De dicho correo se advierte que
PMA YME reporta a JMARIN que se
acordó con KCM (presumib lemente
en una reunión presencial): (i) quitar
las promociones en autoservicios a
partir de l primero de diciembre de
dos mil once; y (ii) aumentar el
precio de los productos de
protección sanitaria e incontinencia
en un 6% (seis por ciento) y de
pai'lales para bebé en un 4% (cuatro
por ciento) para e l canal de
autoservicios, adicionalmente, para
canal
de
mayoreo,
el
específicamente para "Calimax y
Casa ley" acordaron presentar
incrementos del 6% (seis por ciento)
ara los PRODUCTOS.

1. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la A 1,68 1 en la que PMA VME manifestó lo siguiente con
relación a l CORREO 37:

"d. Señale el objeto del correo electrónico.
R. l e reporto a mi director general como quedaron los
detalles de los últimos acuerdos sobre precios celebrados
con KCM". 682

6 76

Folio 11 996.
Folio 10744. Documento denominado ·'JMG-20 // 0930-00050.Jpg'', obtenido durante la visita de verificación a EssrTY MExrco,
con hashes MD5 y SHA 1, 8ca667c572489e56f'2e6386ecb661f64 y 07d3f0334bf014e5306ceaea6b86e22e06485afl ,
respecti vamente.
678
Folios 130 18 a 1327 1.
679
Folios 13 109 y 13110.
68
Folio 3 17.
68I Folios 1546 1 a 15478.
682
Folio 12664.
677

°
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CORREO 3S683

38

Fecha: 31.10.2011
Asunto: " Precios"

De: JMA RIN

Para: GMARIN

Del CORREO 38 se advierte que
después de que JMARIN infonnara a
GMARIN, que confonne al CORREO
37, coordinaron e incrementaron el
precio de los PRODUCTOS para la
realización DEL ACUERDO.

1. Escrito de desahogo presentado el doce de agosto de dos
mil veinte, en atención al oficio COFECE-A I-DGIPMA2020-2 10,684 en el que JMAR1N sei'laló, con relación al
CORREO 38, que "Gilberto Marín estaba insistiendo en la
importancia de coordinar nuestras posturas con otros
competidores".685

GMARIN le responde que es:
" Importante coorsinarse [sic] bien
con ellos y hacerlo lo mas
rapidoposible [sic]".

2. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al ,686 en la que GMARIN manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 38:
" b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Discutir el proceso de ajuste de precios.

[... )
R. Me refería a que era necesario hablar con los
participantes de menor alcance como SCA y ABSORMEX
para coordinar respuesta de precios. Asimismo, le
solicitaba a Jesús Marín Quintero que hablara con David
Ocejo para revisar si habían ajustado sus precios ya que
sus acciones podían impactar en nuestro segmento
económico de pañales".681

3. Com parecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,688 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente:
"38.
Señale, a su conocimiento, /as f echas en las que se
dieron las reuniones informales entre personal de ESSITY
MÉXICO, KCM y MABESA en la CÁMA RA DEL PAPEL.
R. Fueron realizadas hace mucho tiempo, pero recuerdo
que estas reuniones informales para tratar los temas
mencionados en la respuesta a la pregunta numero treinta
y cinco, se llevaron a cabo tanto dentro como fuera de las
instalaciones
de
la
CÁMARA
DEL
PAPEL
aproximadamenJe entre los años del dos mil once al dos mil
catorce. Recuerdo también que en alguna ocasión acudió a
algunas de reuniones informales un representante de
Absormex (ahora CMPCJ".689

683

Folio 1080 l. Documento denominado "RE: Precios.", obtenido durante la visita de verificación a MAl:ltSA, con hashes MD5 y
SHA 1, 7 l 8e7515l040ce47707c3ad0401 a9ac9 y 33cc09f3ac9b52c5aaaf6a80568db2ffice8dee84, respectivamente.
684
Folios 12877 a 12937
685 Folio 12926.
686 Folios 13336 a 13508.
687
Folio 13384.
688 Folios 13018 a 1327 1.
689 Folio 13035.
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protección femenina e incontinencia, los productos "Tena

Pants" y "Depen<f'.
CORREO 406

97

40

Fecha: 12.03.2012
Asunto: "llamada"

De: ASÁNCHEZ
Para: PFUENTES

De dicho correo se advierte que
ASÁNCHEZ le informa a PFUENTES,
ambos de EsSITY MÉXICO, respecto
de
las
comunicaciones
y
negoc1ac1ones que tenlan con
funcionarios de KCM, en el caso
especifico, respecto de aumentos de
precios en paflales para bebé y
productos para incontinencia, asl
como la reducción de promociones
(bonus pack) de "+3" a "+2"
que
Asimismo,
se
advierte
ASÁNCHEZ refiere que PFUENTES le
informó que ya estaban subiendo los
precios de " Baby" y que esperaban
tener listos todos los aumentos en
ese mes, es decir en marzo de dos
mil doce.
Al adminicularse el CORREO 40 con
las comparecencias de ASÁNCHEZ y
el escrito de desahogo de PFUENTES,
se
advierte
que
dichas
comunicaciones o negociaciones se
realizaron mediante una llamada
telefónica entre ASÁNCHEZ y
FGONZÁLEZ.

J. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la A l,698 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 40:
"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de un correo electrónico enviado de mi parte a
Pablo Fuentes el doce de marzo del dos mil doce donde le
informo los diferentes temas/acuerdos de precios y
promociones para las categorías de Pañales para Bebe y
Productos de Incontinencia para Adultos respecto a una
llamada que tuve con Fernando González de KCM en el
contexto de las reuniones informales mencionadas en la
respuesta de la pregunta número treinta y cinco.
[ ... ]

R. Se trata de confirmarles que ejecutaremos el aumento de
precio para la categoría de Productos de Incontinencia
para Adulto que seguramente se comentó en una reunión
informal que debió realizarse tres semanas antes, y a que
como se explicó previamente, ESSITY MÉXICO además
consideraba su propio proceso interno de estimación de
aumento de costos para determinar finalm ente el
porcentaje de aumento de precios a presentar a las cadenas
de autoservicio".699
2. Escrito de desahogo presentado el quince de septiembre
de dos mil veinte, en atención al oficio COFECE-AlDGlPMA-2020- 197700, en el que PFUENTES sel'laló, con
relación al CORREO 40, que: " es un correo que me envía

Atilano Sánchez el 12 de marzo del 2012 comunicándome
los acuerdos de precios y promociones de Pañales para
Bebe [sic] y Productos de Incontinencia para Adultos
derivados de una llamada telefónica que Atilano Sánchez
tuvo con Fernando González en el contexto de las reuniones
informales".1º1 Asimismo, sel'laló que "se insistió a
Fernando González que cumpliera con el acuerdo de
aumento de precios de Pañales para Bebe [sic] que
se!lUramente se discutió en una reunión informaf'.702

697

698
699
700

'º'
702

Folio 1478.
Folios 13018a 13271.
Fol ios 131 11 .
Folios 14158 a 14204.
Folio 14200.
Folio 1420 l.
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En específico hace referencia a una
" marca
privada"
denominada
" bebyto", fabricada por GRUPO
MABESA,
pero
vendida
por
W ALMART, la cual significaba un
problema para el cumplimiento del
ACUERDO al ofrecer precios bajos.
Asimismo, le envía una minuta de
una reunión celebrada previamente.

productos conocidos como 'marcas propias ' de alguna
tienda de autoservicio.

R. Sí, ESSITY MÉXICO junto con MABESA y KCM tuvieron
discusiones referentes al precio de los productos conocidos
como 'marcas propias ' en específico en la categoría de
pañales para bebe pues estaban incluidas en la matriz de
precios de pañales para bebe. Cabe aclarar que la
información de mercado de Nielsen que se utilizaba para la
creación y actualización de las matrices no específica por
separado las marcas en el caso de las marcas propias y las
consolida en un solo rubro d Marcas Propias o Privadas en
la información que entrega; sin embargo, las discusiones
versaban siempre sobre la marca Bebyto que era la más
representativa del mercado de Pañales para Bebe en el
canal de autoservicios y que era producida por
MABESA".1 12
3. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al, 7 13 en la que PGONZÁLEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 42:

"32. Señale si el incrementar los precios a los que el
fabricante de marcas propias vendla los productos al titular
de la marca de la cadena de autoservicio o mayoreo, era
parte del acuerdo entre KCM, ESS/TY MÉXICO y
MABESA.

R. Como Jo comenté, yo no asistía personalmente a las
reuniones en la CÁMARA DEL PAPEL y no tengo el detalle
de lo que se acordaba en ellas. No obstante, seguramente si
platicaron los precios y costos de las marcas propias ya que
son parte del mercado. En particular, es probable que
hubiera habido conversaciones respecto de la marca
Bebyto que fabricaba MABESA ."1 1•
4. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al,715 en la que JMORALES manifestó lo s iguiente:

"37. Indique si algún empleado de KCM hizo algún reclamo
respecto de los precios al cual se ofrecía el pañal de bebé
de la marca Bebyto.
R. La verdad no· recuerdo el detalle, pero si recuerdo haber
discutido los niveles de precios de esa marca y si pudo
haber extrañamientos respecto del precio al público del
mismo, lo Que pudiera derivar de un reclamo del precio.

7 12

Folios
Folios
7 14
Fo lios
11s Folios
713

13055 y
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15487 y
15441 a

13056.
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15488.
15457.
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CORREO 44721

44

Fecha: 10.08.2012
Asunto:
"Minuta
Camara del Papel 9
agosto 2012"
De: PLASTRA

Para : JMARIN y
PMAYME

De dicho correo se advierte que
PLASTRA infonna a JMARÍN,
PMA VM E
y
DMEDrNA,
los
incrementos de precios acordados en
la reunión sostenida el nueve de
agosto de dos mil doce con KCM y
ESSITY MÉXICO.
Estos incrementos fueron en paflales
para bebé en las cadenas de
autoservicio,

y

productos

de

incontinencia (tanto en tiendas de
autoservicio como en el canal de
mayoreo). Asimismo, se advierte
que en la referida junta se
comprometieron a no implementar
bonus packs, a partir del primero de
octubre de dos mil doce.

l. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,722 en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 44:

" b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Se trata de 11na min11ta Interna sobre 11na reunión entre
Mabesa, SCA v KCM, del n11eve de agosto de dm,· mil doce,
en donde se reportan a11mentos de precios acordados entre

dichas empresas, para palla/es de bebé, consistentes en
Incrementos a a11toservlclos en 7% en segmento
económico, 6% segmentos medios v 5% segmentos altos.
También se comprometieron a no Implementar bon11s
pads, a partir del primero de oclllbre de dos mil doce". ru

2. Escrito de desahogo presentado el doce de agosto de dos
mil veinte, en atención al oficio COFECE-Al- DGIPMA2020-210724, en el que JMAR.JN sef'laló, con relación al
CORREO 44, que " Pablo de la Lastra me informa de la

confirmación de incrementos de precio que se va a llevar a
cabo en agosto de 20/2, y de lo que está sucediendo en el
mercado".125
3. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al,726 en la que PMA YME manifestó lo siguiente con
relación al CORREO 44:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se mencionan acuerdos que se tuvieron en algunasjuntas
sobre incrementos de precios y sobre las actividades
promociona/es". 727
4. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al, en la que DM EDINA manifestó lo sig uiente con
relación al CORR EO 44:

"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Informar sobre el supuesto movimiento de precios por
parte de ambos competidores: KCM y SCA (ahora ESSITY
MÉXICO}, además de que retirarían sus actividades
promociona/es". 728

721

Folio 10801 . Documento denominado "Minuta Camara del Papel 9 agosto 2012", obtenido durante la visita de verificación a
con hashes MD5 y SHA 1, 8d5333%n e97ff6d6b4538ce Ie35da7 y 5c8fe l 75ad727c l 568a7a9f3 l 56b94e8a9 13651 6,
respectivamente.
722
Folios 12009 a 12199.
723
Folio 12000.
724
Folios 12877 a 12937
ru Folio 1293 1.
726 Folios 15461 a 15478.
727
Folios 12662 y 12663.
728
Folio 12522.
MABESA,
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También en su comparecencia seí'laló lo siguiente:

33. Seffale, a su conocimiento, las fechas en las que se
dieron las reuniones entre personal KCM, ESSITY MÉXICO y
MABESA en la CÁMARA DE'l PAPEL.
R. El contacto entre MABESA vlos competidores que
yo identifico fue entre dos mil ocho a dos mil
caJorce.

Las reuniones que yo recuerde o sepa en las que
participó MABESA, ESSITY MÉXICO y/o KCM son las
s iguientes:

[ ... ]
•
CORREO 4573º

45

Fecha: 17.08.2012
Asunto:

"No

Subject-5.EML"
De: ASÁNCHEZ

Para: PFUENTES

En dicho correo se advierte que
ASÁNCHEZ le informa a PFUENTl::S,
ambos de EssrTY MÉXICO sobre los
acuerdos a los que han llegado en las
re uniones celebradas en la CÁMARA
DE PAPEL respecto de los a umentos
de precios de paí'lales para b ebé,
productos de incontinencia y
productos de protección san itaria
femenina.
Respecto a paí'lales para bebé
acordaron aumentos para el canal de
autoservicio de 7% (siete por ciento)
en segmento económico, 6% (seis
por ciento) en segmento medio y 5%
(cinco por ciento) en alto; mientras
que para mayoreo acordaron no
subir los precios.
Para productos de incontinencia
acordaron que las marcas Tena y
Depend tuvieran un base cien a
noventa y cinco, aumentando entre
7% (siete por ciento) y 9% (nueve
por ciento) el precio por segmento.
Por lo que hace a los productos de
orotección
sanitaria
femenina

729

73

Nueve de agosto de dos mil doce.". 729

1. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al ,73 1 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 45:

" b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. En este correo le estaba info rmando a Pablo Fuentes
sobre los acuerdos establecidos en el contexto de las
reuniones informales que llevamos a cabo en las
instalaciones de la CA°MARA DEL PAPEL respecto a las
categorías de Pañales para Bebe, Productos para la
Protección Femenina, Productos de Incontinencia para
Adulto y Papel Desechable para Comumo. A dicha reunión
informal al menos debimos haber acudido Jesús Marín p or
parte de MABESA. Fernando Gonzálezy Jorge Morales por
parte de KCM y yo p or parte de ESSITY MÉXICO, sin
recordar si a esta reunión especifica a la que se refiere esta
pregunta acudió alguien más, y donde seguramente
tratamos, entre otros, los temas referidos en la respuesta a
la pregunta número treinta y cinco". 732

2. Escrito de desahogo presentado el quince de septiembre
de dos mil veinte, en atención al o ficio COFECE-AIDGIPMA -2020-197, en el que PFUENTES seí'laló, con
relación al CORREO 45 que: "Atilano Sánchez me info rma
sobre los acuerdos alcanzados en las reuniones informales
en la Cámara de Papel respecto de Pañales para Bebe [sic J.
Productos para la Protección Femenina, Incontinencia
oara Adulto í. .. l. Para esta reunión informal específica

Folio 12522.

° Folio 10744. Documento denominado "No Subj ect-5.EML", o btenido durante la visita de verificación a EsSITY MÉXICO, con

hashes MD5 y SHA 1, 904b l 94e60294fc39fb2c8474d985d5f y 46b l 74e Id5a8fcl267334d7150abc4a29994ed8c0, respectivamente.
m Folios 130 18 a 1327 1.
732
Folio 13095.
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CORREO 47737

47

Fecha: 26.09.2012
Asunto:

"Saludos"

y que contiene un
documento adjunto
denominado

" Matriz de Precios
Pro/ección
Femenina
Sepliembre
2012.xlsx"

En dicho correo se observa que
PFU ENTES de ESSITY MÉXICO hace
un
reclamo
a
JMARJN
de
PRODUCTOS
INTERNACIONALES,
respecto al precio de la marca
"Beby10 " en la tienda WALMART, a
lo que ASÁNCHEZ le contesta,
mediante un correo de la misma
fecha, que el cambio de precio
acordado se verá reflejado hasta el
primero de octubre.

referencia a la fecha acordada en una reunión informal
para que Bebyto incrementara su precio. [ .. .] Son unos
correos en los cuales el 26 de septiembre del 2012 yo Je
informo a Jesús Marín el precio de la marca Bebyto en la
tienda Súper Center Plateros D.F Además, Atilano
Sánchez me informa que la modificación de precios será en
días posteriores y que ojalá se cumpla". 138
2 . Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,739 en la que ASANCHEZ manifestó lo siguiente:

De: PFUENTES
Para: JMARÍN
ASÁNCHEZ

J. Escrito de desahogo presentado e l quince de septiembre
de dos mil veinte, en atención al oficio COFECE-A IDGIPMA-2020-197, en el que PFUENTES seflaló, con
relación al CORREO 47: " lo más probable es que hace

"88. Indique si ESSITY MÉXICO junto con MABESA y
KCM tuvieron platicas referentes a ajustar precios de
productos conocidos como 'marcas propias ' de alguna
tienda de autoservicio.

y

R. Sí, ESSITY MÉXICO junto con MABESA y KCM tuvieron
discusiones referentes al precio de los productos conocidos
como 'marcas propias' en específico en la categoría de
pañales para bebe pues estaban incluidas en la matriz de
precios de pañales para bebe. Cabe aclarar que la
información de mercado de Nielsen que se utilizaba para la
creación y actualización de las matrices no específica por
separado las marcas en el caso de las marcas propias y las
consolida en un solo rubro de Marcas Propias o Privadas
en la información que entrega; sin embargo, las discusiones
versaban siempre sobre la marca Bebyto que era la más
representativa del mercado de Pañales para Bebe en el
canal de autoservicios v Que era nroducida nor MA BESA" .
CORREO 4874º

48

Fecha: 26.09.2012

" Kotex
Bodega A urrera Sta
lucia"
Asunto:

De: PFUENTES
Para: ASÁNCHEZ

En dicho correo se observa que
PFUENTES
únicamente
refiere:

l. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la A1,1• 1 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente:

"Para que le digas a tu amigo.
Saludos", adjuntando una imagen

"b. Señale el objeto del correo electrónico.

del precio de venta del producto de
protección sanitaria para personas
menstruantes de la marca " Kotex" de
KCM, y en la cual se advierte
producto gratis promociona!.

R. Se trata de un correo que me envía Pablo Fuentes para
que os quejemos en una de las reuniones informales
respecto el precio tan bajo de un producto de KCM en una
tienda.

737

Folio 10744. Documento denominado " Re: Bebyto" , obtenido durante la visita de verificación a ESSIT Y M ÉXICO, con hashes
MD5 y SHA 1, 77e 1623 fc6b9889096e33f97470a53 Id y 43a999dbB5d7af59cc222fa4ad l l 23c48f866b2d, respectivamente.

731

Folios 14197 y 14198.
Folios 13018 a 1327 1.
740
Folio 10744. Documento denominado " Kotex Bodega Aurrera Sta Lucia" , obtenido durante la visita de verificac ión a Ess1rv
M ÉXICO, con hashcs MD5 y SHA 1, 9e934d36d3 I e I e4 I b6ed I ba5 I c08d88f y 4cb7ffi)e5 I bebd5 I b46d759fB857cc05b6d 1605,
rcspccti varnente.
74 1
Folios 13018 a 13271.
739
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c. Explique el conJenido del documento adjunto al correo
electrónico que tiene a la vista.
R. Se tnlla de una foto del producto Kotex Nocturna
presentación de treinta m4s seis toallas gratis de KCM
donde se indica el precio al que se está vendiendo la tienda
de BodePa Aurrera Santa Lucia D. F. ".
CORREO 49742

49

Fecha: 02.10.2012
Asunto: " Re: R V:
PRECIOS
BEB YTO/ lncrement
o /IMPORTANTE"
De: PFUENTES

De dicho correo se advierte que
personal de ESSITY MÉXICO reporta
que el incremento en el precio de
pal'lales para bebé, especlficamente
de la marca " Bebyto", ya se vio
reflejado en el mercado; al igual que
en otros productos de marcas de
ESSITY MÉX ICO, KCM y GRUPO
MABESA.

Para: ASÁNCHEZ

l. Comparecencia de diec isiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,743 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente
con relación al CORREO 49:

" b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R. Se trata de una serie de correos internos donde
participamos entre otros Pablo Fuentes y yo donde hay
diversas comunicaciones y comentarios respecto a que ya
se reflejó en el mercado un aumento de precios de la marca
Bebyto de MABESA en nuestro proceso de seguimiento de
precios de mercado, así como de aumento que vendrán de
las marcas Absorsec (marca de KCM), Classic (marca de
MABESA) y DryKíds (marca de ESSITY MÉXJC0)".14-4
2. Escrito de desahogo presentado e l quince de septiembre
de dos mil veinte, en atención al oficio COFECE-AlDGIPMA-2020-197, en e l que PFUENTES seHaló, con
relación al CORREO 49 que: "Son correos internos entre

Atilano Sánchez y yo con respecto al aumenJo de precios
que se observó en el mercado en la marca Bebyto de
Mabesa, ya que rea/izábamos un seguimiento de precios,
así como de aumentos de las marcas Absorsec, Classic y
DrvKids marcas de KCM v Essitv resoectivamente".145
CORREO 50746

50

Fecha: 18. 10.2012
Asunto: " Re: Como
fue el tema con
Kimberly"
De: JMARIN

Del correo se advierte que JMAR.IN
le informa a GMARIN lo acordado
con KCM respecto a quitar los
rol/baclcs en su producto " Absorsec"
para incrementar los precios de
pal'lales para bebé en el marco del
ACUERDO.

Para: GMARIN

742

l. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al ,747 en la que GMARÍN manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 50:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Jesús Marín me informaba sobre el estatus de los
incremen1os de precios de MABESA , KCM, SCA (ahora
ESS/TY MÉXICO), la plática con David Ocejo, asi como
su opinión resoecto de los invenJarios de KCM'. 10

Folio 10744. Documento denominado " Re: RV: PRECIOS BEBYTO I Incremento /IMPORTANTE:', obtenido durante la visita
de
verificación a Ess1rv M~ 1co, con hashes MD5 y SHA 1, cdd84beff759 160caed69ae9fa070flH
y
cb35d9d2666ffl b5be8cea2e86f2720cf45d7ec9, respectivamente.
743
Folios 130 18 a 1327 1.
744
Folio 13091.
74 S Folio 141 96.
746 Folio 3 17.
m Fo lios 13336 a 13506.
748
Folio 13382

338

VERSIÓN PÚBLICA

21 331
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017

CORREO S 1749

SI

Fecha: 18. 10.2012
Asunto:

"FW:Matriz" y que
contiene
un
documento adjunto
denominado

"libro5.xlsx"
De: JMORALES
Para: ASÁNCHEZ (a
través
de
sus
cuentas de correo
personales)

De dicho correo se advierte el envio
de una matriz de precios ( con fecha
de octubre de dos mil doce) para
productos de protección sanitaria
femenina por parte de JMORALES a
ASÁNCHEZ.

La matriz está clasificada por
subcategorias o segmentos: toallas
femeninas, liners, tampones y
toallas húmedas. La matriz establece
para cada uno se los tipos de
productos un "index", un precio
actual, un precio propuesto y el
diferencial del "index" propuesto
frente al precio actual.

1. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la AI,750 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 51 :

"k.. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Productos de
Protección Femenina que me em,ía Jorge Morales de KCM.
n. Explique el contenido del documento adjunto al correo
electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la matriz de precios de Productos de
Protección Femenina, cuya lógica y contenido ya describí
en la respuesta a esta misma pregunta número doscientos
setenta inciso i) de la presente comparecencia; alcanzo a
observar que la diferencia del documento de esta matriz de
precios vs. la matriz de precios de esta misma pregunta
número doscientos setenta inciso i) es que el precio definido
al producto pivote 'Prop ' en este caso es de $1.25 (un peso
251100 M.N.) mientras que en documento de esta misma
pregunta número doscientos setenta inciso i) era $ 1. 35 (un
peso 35100 M.N.) por lo que en el caso del documento de
esta misma pregunta número doscientos setenta inciso n)
contiene algunas modificaciones realizadas por Jorge
Morales de KCM causando que algunas cantidades varíen,
pero las tablas siguen la misma lógica".15 1
2. Com parecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al, en la que JMORALES manifestó lo siguiente con
relación al CORREO 51 :

"39. Cuál era la finalidad de compartir la información
señalada en su respuesta dada al numeral anterior.
R. Tomar decisiones para efectos de ordenar el mercado
buscando el ajuste de precios a través de lo que reflejaban
las matrices con la información de Nielsen.
[ ... ]
vii. Señale el objeto del correo electrónico.

R: Em,iar la matriz de precios de protección femenina con
fecha de octubre de dos mil doce". 152

749
7

Folio 1478.

so Folios 13018 a 13271.

751
752

Folios 13114y 13 115.
Folios 10924 y 131 15.
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CORREO 52753

Fecha: 23 .10.201 2
Asunto: "Matriz de
precios FemCare" y
que contiene un
documento adjunto
denominado
"Estrategia
de
Precio 20 12 Oct / 9,
2012
propuesta
V l .xlsx
(/ 25. 95
kB)"

De

De dicho correo se advierte el envio
entre personal de ESSITY MÉXICO de
información consistente en los
aj ustes realizados a una matriz de
precios para productos de protección
sanitaria femenina.
Dichos ajustes se acordaron en una
reunión que tuvo lugar ese mismo
dla (veintitrés de octubre de dos mil
doce).

*

CORREO 53 756

Fecha: 24. 10.2012
Asunto:

" RE:Matriz" y que
contiene
un
documento adjunto
denominado
" Matriz de Precios
Protección
Femenina - Oct 23
2012.x lsx"

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una comunicación interna donde una
empleada de ESSITY MÉXICO actualiza una matriz de precios
de Productos de Protección Femenina.
c. Expliq ue el contenido del documento adjunto al correo
electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de un análisis hecho en octubre del dos mil doce
de la matriz de precios de Productos de Protección
Femenina que se utilizaba e, las reuniones info rmales entre
KCM, MA BESA y ESSITY MÉXICO y cuyo diseño y lógica
de operación se explican en las respuestas a las Preguntas
número cuarenta y siete al número cincuenta y las
Preguntas número sesenta y uno al n 'mero sesenta y ocho.
En este caso, este documento adjunto representa el análisis
para proponer modificar los lndex Objetivo entre los
di erentes se mentos de la cate oría".755

Para: ASÁNCHEZ

53

t. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,754 en la que ASÁNCHEZ man ifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 52:

De dicho correo se advierte el
intercambio de una matriz de precios
para productos de protección
sanitaria femenina entre ASÁNCHEZ
de ESSITY MÉXICO y JMORALES de
KCM .

l. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al ,757 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 53 :
"p. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envío de una matriz de precios de Productos
de Protección Femenina de mi p arte a Jorge Morales de

KCM
[ ... ]
R. Este correo es una respuesta a una modificación en la
defin ción de la matriz de Productos de Protección
Femenina que se explicó en las espuestas a esta misma
pregunta número doscientos setenta incisos i) y n) d de se
prop onen comentarios finales para que sean revisados por
KC M En el correo comentó que hablé con Fernando
González de KCM y acordamos ha arnos el j ueves
seguramente para discutir los acuerdos de los temas
referidos e la respuesta a la pregunta número treinta y

De: ASÁNCHJ::Z
Para: JMORALES (a
través
de
sus
cuentas de correo
personales)

m rolio 10744. Documento denominado "Matriz de precios FemCare", obtenido durante la visita de verificación a cSSJTY M ÉXICO,
con hashes MD5 y SHA I, 3be2d36e284d57ddf5b5444a476d51 6f y 99 12a00 111 3b4 11 83e5fa28fabbed0c5e3b4 73be,
respecti vamente.
754
fo lios 130 18 a 1327 1.
75s Folio 13 104.
756
Folio 1478.
7 s7 Folios 130 18a 13271.
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cinco, los cuales eran soportados c n la información
contenida en las matrices de precios". 158
54

CORRE054

Fecha: 05 . 12.2012
Asunto:

" Fwd:Matriz" y que
contiene
documentos
adjuntos
denominados

dos

De dicho correo se advierte el envio
de una matriz de precios para
productos de protección sanitaria
femenina de JMORALES de KCM a
ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXICO en
diciembre de dos mil doce.

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de una matriz de precios de Productos de
Protección Femenina que me envía Jorge Morales de KCM

[... ]

" Boo/c3.xlsx"
y
"A7TOOOOl.htm"

e. Explique el contenido de los documentos adjuntos al
correo electrónico que tiene a la vista.

De: JMORALES

R. Se trata de la matriz de precios de Productos de
Protección Femenina, [cuya] lógica y contenido y a describí
en la respuesta a la pregunta doscientos setenta inciso i) e
inciso n) ahora con los datos de precios de mercado
actualizados al periodo diez, es decir, octubre del dos mil
doce, con un precio base definido al producto pivote 'Prop '
de $ 1.27 (un peso 27/100 M. N.). Además, el documento
adjunto contiene varias observaciones a diversas
condiciones de mercado como precio, in & outs (productos
de entrada y salida que no son resurtibles), productos
discontinuados, entre otras, asumo realizadas por Jorge
Morales de KCM en el documento".160

Para: ASÁNCHEZ (a
través
de
s us
cuentas de correo
personales)

CORREO S576 1

SS

1. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la AI,759 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente,
con relación al CORREO 54:

Fecha: 11.03 .201 3
Asunto:

" Fwd:Matriz'' y que
contiene
documentos
adjuntos
denominados

dos

" Book3.xlsx"
y
"A7TOOOOl.htm"
De: PLASTRA

Para: PLASTRA
Correo electrónico
enviado desde la

Del mis mo se desprende una lista de
antecedentes de cinco reuniones
celebradas entre las EMPR ESAS, en
las fechas: doce de enero de dos mil
doce, quince de febrero de dos mil
doce, veintiuno de febrero de dos
mil doce, nueve de agosto de dos mil
doce y primero de marzo de dos mil
trece, especificando los arreglos
acordados en cada una de ellas.

l. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al, en la que PLASTRA manifestó lo siguiente , con
relació n al CORREO 55:

" b. Selfale el objeto de la cadena de correos electrónicos.

R. Minuta de una j unta en la cámara sobre incrementos en
marcas, zona, canales y categorías".762

Se observa que los temas acordados
en dichas reuniones consistían en los
incrementos de precios presentados
por cada una de las EMPRESAS en
paflales para bebé y productos de
incontinencia (sei'lalando porcentaje

758

fo lios 13 11 5 y 13 116.
s Folios 13018 a 1327 1.
760
Folio 1311 7.
761
Folio 1080 1. Documento denominado "Camara 12 enero 2012", obtenido durante la visita de verificación a MA.BESA, con has hes
M05 y SHA 1, a58700110480bc33c69fc3f63c362a90 y 43fTf58a51 8fe5292f8acbb4e3723c74a5a42ba9, respectivamente.
762
Folio 12001.
7 9
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2. Comparecencia de quince de octubre de dos mil veinte
ante la Al, en la que JMORALES manifestó lo siguiente,
respecto al CORREO 58:

" iv. Explique a qué se refiere 'Segmento Económico NO
HA Y', 'Segmento Medio Bajo +6% ', 'Segmento Medio
+4% ' y 'Segmento Alto +4% '.
R. Debe referirse a los ajustes de precios a los pañales para
bebé.
v. Explique el contenido del documento adjunto al correo
electrónico que tiene a la vista.
R. Es la matriz de precios de pañal donde vienen los índices
por segmentos, índices por etana e indices por conteo". 771
59

CORREO

59772

Fecha: 28.06.2013

Asunto: " Resumen

Estatus cambios de
precios"
De: PLASTRA

JMARIN y
PMAYME

Para:

De dicho correo se advierte que un
dla después del CORREO 58,
PLASTRA reporta a PMA YME y
GMARIN las acciones realizadas y
acordadas en una junta llevada a
cabo en la CÁMARA DEL PAPEL.
Del CORREO 59 se desprende que
KCM y GRUPO MABESA habrlan
acordado incrementar los precios del
segmento económico de pal'lales
para bebé, el treinta de j ulio y cinco
de agosto de dos mil trece,
respectivamente, lo anterior en el
canal de autoservicio y de mayoreo.

J. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la Al, en la que PLASTRA manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 59:

"d. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Información de intención de incrementos de precios
hacia el futuro.
e. Señale a qué se refiere la frase 'Acuerdo y resultados
esperados quedarían así. KC sube el segmento económico
el 30 de julio y nosotros subimos Beby to el 5 de agosto. Los
demás segmentos entrarían entre el 12 y 15 de agosto.
(Todos)'.
R. Se refiere al acuerdo del incremento de precios que se
estaba teniendo".
2. Escrito de desahogo presentado el doce de agosto de dos
mil veinte, en atención al oficio COFECE-Al-DGIPMA2020-21 o,m en el que JMARIN senaló con relación al
CORREO 59, que el objeto del mismo era " Informar qué se
derivó de la Junta que sostuvieron".n4
3. Comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante
la AI,m en la que PMA YME manifestó con relación al
CORREO 59:
"k. Señale el obieto del correo electrónico.

771

Folio 10952.
Folio 31 7.
773 Folios 12877 a 12937
m Folio 129 19.
775 Folios 1546 1 a 15478.
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Asunto: "Saludos"

De: ASÁNCHEZ
Para: JMORALES y
JMARIN

a JMORALES de KCM y a JMARlN de
GRUPO MABESA diversas matrices
de precios para productos de
incontinencia categorizados en
cinco segmentos: Pads & liners,
Brief High, Brief low, Underware y
WF; 2)
categorizando
cada
segmento por las cuatro marcas de
productos para incontinencia: Tena,
Diapro, Depend y Ajfective y; 3)
categorizando por talla: mediana y
grande.
En cada mezcla de entre todos los
segmentos, se establece un precio y
porcentaje objetivo.

"l. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata del envio de una matriz de precios de Productos
de Incontinencia para Adulto a Jorge Morales de KCM y a
Jesús Marín de MABESA" .783

2. Comparecencia de diez de marzo de dos mil veinte ante
la Al, en la que JMORALES manifestó lo siguiente:
"39. Cuál era la finalidad de compartir la información
señalada en su respuesta dada al numeral anterior.
R. Tomar decisiones para efectos de ordenar el mercado
buscando el ajuste de precios a través de lo que reflejaban
las matrices con la información de Nielsen

[ ... ]
xii. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Atilano me envía una matriz de la categoría de
incontinencia". 784

CORREO 62785

62

Fecha: 05 .09.2013
Asunto:
" Re:
iNFORMA CION
J UNTA MAÑANA
PABLO''
De: GMARIN

Para: JMAR1N

Del mismo se puede advertir que
GMARIN sostuvo una reunión con
PFUENTES de ESSITY MÉXJCO en un
hotel Camino Real de México, para
la cual la cual compartieron tablas de
precios, con el objetivo de realizar
un comparativo entre los precios de
distintos productos de las EMPRESAS
y así un monitoreo del ACUERDO.
También se observa que en el correo
se hace referencia a diversas
estrategias comerciales de las
cadenas de autoservicio, tales como
dar de alta o baja determinados
productos.

783

1. Comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte
ante la Al,786 en la que GMARlN manifestó lo siguiente, con
relación al CORREO 62:
"b. Señale el objeto de la cadena de correos electrónicos.
R.. Tener a la mano la info rmación necesaria en caso de
llevarse a cabo la reunión con Pablo Fuentes de SCA
(ahora ESSITY MÉXICO).
c. Cuál era el propósito de que le llevaran la información a
'el camino real en México'.
R. Comparar la evolución de los precios de pañales para
bebé de las arcas de MABESA respecto de las marcas de
KCM".787

Foliol3118.
Folios 10744 y 10924.
785
Folio 1080 1. Documento denominado "Re: /NFORMACION JUNTA MAÑANA PABLO", obtenido durante la visita de
verificación
a
MABESA,
con
hashcs
MD5
y
SHA 1,
eec9845469a8278 l 4348d89a06d5 l ITT
y
3672dba86e l 6dc4849cb9fcaef2ffc5c 1942n 96, respectivamente.
716
Folios 13336 a 13506.
717 Folio 13386.

784

346

VERSIÓN PÚBLICA

~

213 39
Pleno

RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017

CORREO 63788

63

Fecha: 08. 10.2013

Asunto:
" RE:
Matriz de precios
/neo"

*
Para: ASÁNCHEZ

De dicho correo se advierte que el
documento adjunto que contiene
consiste en una matriz de ajuste de
precios
para
productos
de
incontinencia.
Se observa que la matriz divide a los
productos para incontinencia en
cuatro sectores: segmentos de la
categoría, las marcas de la categoría,
los tarnaflos de la categoría y la
combinación segmento / marca /
tarnaflo, de la combinación anterior,
se obtiene un "/ndex Objetivo" sobre
una base cien, y asl un precio
objetivo
definido
para
cada
combinación, el cual que se propone
como aumento en cada producto.

1. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,789 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo s iguiente:

"c. Explique el contenido del documento adjunto al correo
electrónico que tiene a la vista.
R. Se trata de la actualización hecha en octubre del dos mil
trece de la matriz de precios de Productos de Incontinencia
para Adulto que se utilizaba en las reuniones info rmales
entre KCM, MA BESA y EsSITY M ÉXICO [ . .. ]. El archivo en
Excel es un documento que consta de cuatro hojas donde se
pueden observar diversas tablas. En la última hoja se puede
observar la matriz de Productos de Incontinencia para
Adulto, donde se definen: [segmento, marca y tarnaflo de la
categorla]

[ ...]
•

Finalmente, la combinación segmento/marca/tamaño
arroja un Jnde:x Objetivo sobre una base cien.

En la primera y segunda hoja se establece:
l.
la
relevancia
de
cada
combinación
segmento/marca/tamaño a través del "SOM" que es la
participación de mercado de esa combinación tanto en el
segmento como a total categoría y su comparación si ganó
o perdió participación de mercado vs el periodo anterior
"PA ".

2. un seguimiento mensual de los precios de cada
combinación segmento/marca/tamaño que se obtienen a
través de la información de Sean/rack Nielsen y que se
menciona en las columnas "Pxx " y que en este caso
corre:,p onde al periodo que va desde septiembre dos mil
doce hasta septiembre dos mil trece.
3. el precio base definido al producto pivote "Prop ", en este
caso $7.20 (siete pesos 20/100 M. N.) para darle valor a los
lnde:x y poder hacer el comparativo de precios entre el
lndex Objetivo y el lndex Real.
4. un comparativo de los lndex Objetivo definido en la
última hoja junto con el precio base definido al producto
pivote vs el lndex Real de Precios del último periodo, es este
caso septiembre dos mil trece.
5. la variación en porcentaje del precio real del último
eriodo vs el eriodo anterior "% vs PA ".
788

Folio 10744. Documento denominado "RE: Matriz de precios /neo", o btenido durante la vis ita de verificación a ESSITY MÉX ICO,
con hashes MD5 y SHA 1, Odd54997bd438e6 15b257e821b79bb6b y 4086c358a5fcld9a83fa73 39e2a9 ae2faf736d5,
respectivamente.
789
Fo lios .13018 a 13271.
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6. el precio objetivo definido para cada combinación
segmento/marca/tamaño "Obj ", la variación porcentual
del precio del último periodo vs este precio objetivo "Vs
Ob '" el recio iso de mido". 790
CORREO 64791

64

Fecha: 17.06.2014
Asunto: "Matriz de

precios Fem" con
un archivo adjunto
denominado
de
"Estrategia
Fem
Precios
P5 ' /4.xlsx
(4.0 1
MB)"
De:

De dicho correo se advierte que
recibió diversas matrices
de precios para productos de
protección sanitaria femenina en
junio de dos mil catorce, en las
cuales se reflejaban los arreglos
entre KC M y Essn-v MÉXICO de
dicha vertiente del A CUERDO.
SÁNCHEZ

l. Comparecencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte
ante la Al,792 en la que ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente:

"b. Señale el objeto del correo electrónico.
R. Se trata de un análisis hecho en junio del dos mil catorce
de la matriz de precios de Productos de Protección
Femenina que se utilizaba en las reuniones informales entre
KCM, MABESA y ESSITY MÉXICO.

[ ... ]
En la última hoja se puede observar la matriz de Productos
de Protección Femenina donde se definen:

*

l . Los segmentos de la categoría: Toallas Femeninas en sus
diferentes tipos a saber Regular, Nocturnas y Ultra; liners
en sus diferentes tipos a saber Regulares, largo y Ultrafino
y Tampones en sus diferentes tipos a saber Regulares, Super
y Superplus.

Para: ASÁNCHEZ

2. para cada segmento se prop one un lndex Objetivo
Propuesto "lndex " para cada segmento sobre una base
cien.
3. el lndex Objetivo Propuesto p or Conteo de Piezas p or
Paquete asignando un valor diferente a cada rango de
conteo de la cate oría". 793

Valoración de los correos electrónicos

Los correos electrónicos anteriores son elementos recabados durante las visitas de verificación
realizadas a MAB ESA, ESSITY MÉXICO y KCM, consistentes en información que obra en medios de
almacenamiento óptico (disco DVD) y/o USB, que cumplen con los requisitos para ser
considerados como elementos aportados por la ciencia, debido a que contienen la certificación
que acredita el lugar, tiempo y circunstancias en que fue adquirida y obtenida la información de
mérito, además de que existe fiabilidad en el método en que fue generada, comunicada, recibida o
archivada, tal como se desprende de las actas de verificación respectivas, y de los valores Hash
MD5 y Hash SHA 1, así corno de las rutas completas de cada archivo. Además, existe la posibilidad
de consultar la información actualmente en el EXPE DIENTE.

790

Folios 13100 y 13 101.
10744. Documento denominado " Matriz de precios Fem", obtenido durante la visita de verificación a ESSITY MÉXICO, con
hashcs MD5 y SHA I, 1284a798891c64ccfb33f9e25el05144 y 7d2a5350234e0581 ldb8204043fe4716e43e2 1ef, re.spectivamente.
792 Folios 13018 a 13271.
793
Folio 13102.

79 1 Folio
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Asimismo, como se indjcó en el subapartado previo, las comparecencias analizadas el cuadro
anterior, que implican hechos propios de los comparecientes, se valoran en su carácter de
confesional y prueban plenamente en su contra.
Por su parte, cuando los comparecientes realizaron manjfestaciones que se refieren a hechos de
terceros, se valoran en su carácter de testimonial. En este sentido, prueban respecto de las personas
morales con las cuales tienen o tenían una relación de trabajo o de representación y, respecto de
los demás emplazados.
Finalmente, los escritos de desahogo a los requerimientos de información presentados por las
EMPRESAS o los emplazados que actuaron en representación de éstas, se valoran como

documentales privadas.
Conclusión y adminicu/ación de los correos electrónicos
Adminiculados los medios de convicción antes referidos demuestran lo que a continuación se
indica:
De la CADENA DE CORREOS 1, admiruculada con las comparecencias de VISA, GMARfN Y
PGONZÁLEZ, demuestran la exjstencia de una reunión el once de febrero de dos mil ocho
entre funcionarios de PRODUCTOS LNTERNACIONALES (PMA YME y PLASTRA) y funcionarios
de KCM (FGONZÁLEZ y VISA), en la que se trataron temas relacionados al ACUERDO: (i)
incrementos de precios; y (ii) estrategias de actividades promocionales, en los productos
de pañales para bebé, incontinencia y protección femenina.
•

La CADENA DE CORREOS 2, adminiculada con las comparecencias de PMA YME, GMARÍN,
PLASTRA, VISA, así como con el escrito de desahogo de JMARiN, demuestran la existencia
de una reunjón entre KCM y GRUPO MABESA (a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES)
en la que acordaron definir criterios con base en la tabla de posicionamiento por producto
y su diferencial de precios. En dicha reuruón también se informaron los incrementos que
ya se habían aplicado (6% en pañales para bebé en el segmento alto, incontinencia y
protección femenjna) y establecieron nuevas acciones para dar seguimiento al ACUERDO.

•

De la CADENA DE CORREOS 3, adminiculada con las comparecencias de DMEDINA,
PMA YME, GMARÍN, RHALBINGER y PLASTRA, demuestran que durante julio de dos mil
ocho GRUPO MABESA (a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES) morutoreó que KCM
hubiera aplicado un incremento de 10% (diez por ciento) - acordado previamente- en los
precios de sus productos de incontinencia, para posteriormente GRUPO MABESA (a través
de PRODUCTOS INTERNACIONALES) implementar incrementos a sus productos.

•

De la CADENA DE CORREOS 4, adminiculado con las comparecencias de PMA YME,
JMORALE, VISA, ASÁNCHEZ, PLASTRA y GMARÍN, demuestran que KCM y GRUPO
MABESA se reunieron en la CÁMARA DE PAPEL en julio de dos mil ocho. En dicha reunjón
acordaron que KCM incrementaría los precios de pañales para bebé en un 8% (ocho por
ciento), de productos de incontinencia entre un 7% (siete por ciento) y 10% (diez por
ciento) y de protección femenina en un 5% (cinco por ciento). Asimismo, acordaron
349
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disminuir su actividad promocional con la finalidad de lograr los "precios objetivo", y una
vez que se vi.eran reflejados los incrementos de precios de los productos de KCM, GRUPO
MABESA (a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES) actuaría en consecuencia alineando
sus precios.
•

De la CADENA DE CORREOS 6 y las comparecencias de PLASTRA, RHALBINGER y GMARÍN,
demuestran que existían pláticas entre GRUPO MABESA (y, en consecuencia, PRODUCTOS
INTERNACIONALES) y KCM para instrumentar y monitorear el cumplimiento del ACUERDO.
En especifico, demuestran que GMARÍN pedía a sus subalternos (PLASTRA y RHALBINGER)
la actualización respecto del estatus de los acuerdos de incremento de precios en pañales
para bebé entre GRUPO MABESA y KCM.

•

Del CORREO 18 y las comparecencias de PLASTRA, PMA YME, y el escrito de desahogo de
JMARÍN demuestran que en enero de dos mil nueve KCM y GRUPO MABESA acordaron
incrementos en precios en pañales para bebé. Posteriormente GRUPO MABESA, a través de
PLASTRA, realizó un monitoreo en cadenas de autoservicio para verificar el cumplimiento
del ACUERDO.

•

El CORREO 19, adminiculado con la comparecencia de PLASTRA y el escrito de desahogo
de JMARfN, demuestran que GRUPO MABESA monitoreaba los precios de KCM con el
objeto de identificar si se estaba respetando el aumento de precios acordado.

•

El CORREO 20 y las comparecencias de DMEDINA y PLASTRA, demuestran que durante el
primer trimestre de dos mil diez, KCM y GRUPO MABESA negociaron ajustes al alza en los
precios de los productos para incontinencia, así como las fechas en que deberían reflejarse
dichos incrementos.

•

La CADENA DE CORREOS 7 y las comparecencias de DMEDINA y PLASTRA, demuestran que
en febrero de dos mil diez KCM y GRUPO MABESA acordaron incrementar el precio de
algunos productos de incontinencia. Asimismo, se advierte que JMARÍN increpa a
DMEDINA por enviar correos relacionados con el ACUERDO desde el "mail de mabesa", y
le recuerda: "te he pedido que esto se haga deottro [sic] mai/ y que nunca se firme con tu
nombre", lo anterior, es un indicio claro de que JMARÍN y en consecuencia PRODUCTOS
INTERNACIONALES, sabian que el ACUERDO era ilegal y probablemente intentaban
ocultarlo.

•

El CORREO 24 y la comparecencia de GMARÍN, demuestran que personal de KCM y de
GRUPO MABESA y en consecuencia PRODUCTOS INTERNACIONALES, tuvieron una reunión
en septiembre de dos mil diez en la que acordaron aumento en ambos canales (autoservicio
y mayoreo), asimismo, acordaron tener incrementos de precios en el último trimestre del
afio dos mil diez.

•

El CORREO 25, la comparecencia de PLASTRA y el escrito de desahogo de JMARÍN,
demuestran la comunicación entre JMARÍN y PLASTRA con el objeto de monitorear el
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cumplimiento por parte de KCM al ACUERDO y la manera en que GRUPO MABESA
reaccionaría ante el incumplimiento.
•

El CORREO 26 y las comparecencias de GMARÍN y ASÁNCHEZ, demuestran que GRUPO
MABESA y KCM estaban en constante comunjcación para coordinar los incrementos de
precios acordados, y que a partir del año dos mil once ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXICO
comenzó a participar en las reuruones informales.

•

De la CADENA DE CORREOS 8 y la comparecencia de GMARiN se advierte que GRUPO
MABESA y, en consecuenc.i a, PRODUCTOS INTERNACIONALES, estaba en comunicación con
KCM, a través de PLASTRA para coordinar incrementos de precios en productos (pañales
para bebé) los cuales consideraban competidores al estar en el mismo segmento. Asimismo,
GMARÍN señala: "Esta el camino despejado para que se incrementen los precios y los

alinee lo que podamos".
•

La CADENA DE CORREOS 9 y las comparecencias de GMARiN y PGONZÁLEZ, demuestran
que GMARÍN, a través de sus subordinados, daba seguimiento a los acuerdos de
incrementos de precios entre GRUPO MABESA y KMC, incluyendo reclamaciones como
mecanismo de control ante el incumplimiento del ACUERDO. Asimismo, se advierte que
PGONZÁLEZ de KCM, era el que quien tomaba las decisiones del ACUERDO en dicha
empresa.

•

El CORREO 31 adminiculado con las comparecencias de PLASTRA y ASÁNCHEZ,
demuestran que en una junta informal de ocho de abril de dos mil once en la CÁMARA DE
PAPEL participaron FGONZÁLEZ de KCM y ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXJCO, con la finalidad
de discutir incrementos de precios. En dicha junta KCM propuso los siguientes porcentajes
de incrementos para el canal de autoservicio con la finalidad de que se reflejaran a partir
de mayo de dos mil once: pañales para bebé, entre 0% (cero por ciento) a 5% (cinco por
ciento); productos de protección femenjna, 6% (seis por ciento); e incontinencia, 5% (cinco
por ciento), mientras que en el canal de mayoreo se haría hasta noviembre de ese mismo
año.

•

El CORREO 31 , adminiculado con el CORREO 32, con la comparecencia de PMA YME y el
escrito de desahogo JMARÍN, demuestran que las EMPRESAS se reunieron en la CÁMARA DE
PAPEL el seis de abril de dos mil once y en dicha reunión KCM presentó propuestas de
incrementos para los tres productos del ACUERDO, tanto en el canal de autoservicio, en el
que GRUPO MABESA aceptó los incrementos inmediatamente. Asimismo, se demuestra que
PMA VM E y JMARiN morutoreaban los precios de KCM y ejercían reclamos al no verse
reflejados los incrementos previamente acordados (señalados en el CORREO 31 ).

•

El CORREO 33 adminiculado con las comparecencias de PLASTRA y PMA VME, demuestran
que personal de las EMPRESAS se reunió el veinticuatro de mayo de dos mil once, reuruón
en la que acordaron incrementar los precios de los productos para incontinencia en un 5%
(cinco por ciento) para el mes de junio de ese año. Por otra parte, demuestran el monitoreo
al cumplimjento del ACUERDO por parte de las EMPRESAS. Asimismo, se advierte que las
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comunicaciones y algunas decisiones por parte de los autoservicios representaban un
obstáculo para el cumplimiento del ACUERDO, razón por la cuaJ los funcionarios de las
EMPRESAS se mantenían en constante comunicación.
•

El CORREO 34 adminiculado con las comparecencias de PLASTRA y PMA YME, demuestran
incumplimientos a los incrementos de precios en pañaJes para bebé por parte de MABESA
y KCM, específicamente en la región que denominan "Zona/".

•

El CORREO 35 adminiculado con la comparecencia de PMA YME, demuestra que GRUPO
MABESA acordó con diversos agentes económicos - entre eJlos KCM- incrementar los
precios en e l canal de autoservicio conforme a lo siguiente: protección femenina (6%),
pañales para bebé (4%) e incontinencia (6%) a ¡1artir de diciembre de dos mil once, así
como eliminar la actividad promociona) a partir del veintitrés de noviembre de ese mismo
año.

•

El CORREO 36 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ, demuestra que
PFUENTES y ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXICO monitoreaban el precio de productos de
protección femenina, especificamente de la toalla sanitaria "Kotex Nocturna" de KCM, con
la finaJidad de hacer reclamos ante precios bajos en sus productos, contraviniendo el
ACUERDO.

•

El CORREO 38 adminiculado con las comparecencias de GMARÍN y ASÁNCHEZ, así como
el escrito de JMARÍN, demuestran la coordinación de precios entre GRUPO MABESA y KCM,
así como la participación de ASÁNCHEZ por parte de ESSITY MÉXICO.

•

El CORREO 39 adminiculado con las comparecencias de PMA YME y JMORALES,
demuestran la coordinación de incrementos de precios en pañales para bebé y productos
para incontinencia tanto para canal de autoservicio como para canaJ de mayoreo entre las
EMPRESAS. Asimjsmo, demuestran la existencia una reunión el qujnce de febrero de dos
mil doce en la CÁMARA DEL PAPEL, en la que personal de KCM, PRODUCTOS
INTERNACIONALES y ESSITY MÉXJCO habrían acordado que reducir las promociones de
bonus pack en productos para incontinencia.

•

El CORREO 40 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ y el escrito de desahogo
de PFUENTES, demuestra que ESSITY MÉXICO, a través de su director general (Pf UENTES)
coordinaba el cumplimiento del ACUERDO en pañales para bebé y productos de
incontinencia con KCM y GRUPO MABESA, a través de comunicaciones con JMARÍN y
PGONZÁLEZ, respectivamente. PFUENTES reconoce que el CORREO 40 se lo envia
ASÁNCHEZ para informarle sobre los acuerdos de precios y promociones en pañaJes para
bebé y productos para incontinencia pactados con FGONZÁLEZ.

•

El CORREO 41 adminicuJado con las comparecencias de PMA YME y PLASTRA, demuestran
que PMA YME de PRODUCTOS INTERNACIONALES monitoreaba el cumplimiento del
ACUERDO, en el caso específico PMA YME detectó que KCM y Essrrv MÉXJCO continuaban
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ofreciendo bonus pack, lo cual era contrario al ACUERDO debido a que la actividad
promociona! impedía llegar a los " precios objetivo".
•

El CORREO 42 adminiculado con el escrito de desahogo de JMARÍN, y las comparecencias
de ASÁNCHEZ, PGONZÁLEZ, JMORALES y VISA, demuestran que las EMPRESAS tenían
discusiones respecto de la marca "bebyto", pues su comportamiento de precios no iba
aparejado con el ACUERDO. ASÁNCHEZ y PGONZÁLEZ reconocieron discusiones en ese
sentido.

•

El CORREO 43 adminiculado con la comparecencia de GMARÍN, demuestra que GMARÍN
no solo coordinaba el ACUERDO por parte de PRODUCTOS INTERNACIONALES, sino que sabía
de la ilegalidad de dicha conducta pues indicaba a sus subalternos no dejar evidencias por
escrito de lo platicado en las reuniones entre competidores. Asimismo, con el CORREO 43
GMARÍN contestó una cadena de correos en la que Je informaron sobre diversos
incrementos en precios para los productos de incontinencia acordados por las EMPRESAS.

•

El CORREO 44 adminiculado con las comparecencias de PLASTRA, PMA YME y O MEDINA,
así como con el escrito de desahogo de JMARÍN, demuestran que se realizó ACUERDO entre
GRUPO MABESA (a través de PRODUCTOS JNTERNACIONALES), KCM y ESSITY M ÉXICO para
incrementar los precios de la categoría de pañal para bebé a las cadenas de autoservicio. Y
por lo que hace a los productos de incontinencia se contemplaron incrementos tanto para
el canal de mayoreo como para autoservicio.

•

El CORREO 45 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ y el escrito de desahogo
de PFUENTES, demuestran que ASÁNCHEZde ESS ITY M ÉXICO asistió a la reunión celebrada
el nueve de agosto de dos mil doce con funcionarios de GRUPO MABESA y KCM en la que
se acordó incrementar los precios de pañales para bebé en el canal de autoservicio y de
productos de incontinencia y no ofrecer ciertas promociones (bonus pack) o descuentos.
Asimismo, se acordó elaborar una matri z de precios para productos de protección sanitaria
femenina e ir incrementando gradualmente los precios de las marcas "Saba" y " Kotex
Nocturna" hasta llegar a los precios objetivo.

•

El CORREO 46 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCH EZ, demuestra el
intercambio de una matriz de precios para productos de protección sanitaria femenina en
septiembre de dos mil doce entre funcionarios de Essnv MÉXICO y KCM (a través de sus
cuentas de correo personales) con la finalidad de establecer precios objetivo e incrementos
a dicho tipo de productos.

•

Los CORREOS 46 y 47 adminiculados con el escrito de desahogo de PFUENTES y la
comparecencia de ASÁNCHEZ, demuestran que PFUENTES y ASÁNCHEZ, ambos de ESSITY
MÉXICO, monitoreaban el cumplimiento del ACUERDO para, de ser el caso, hacer
reclamaciones por incumplimientos. En el caso específico, monitorearon el incremento de
pañales para bebé de la marca "Bebyto" producida por GRUPO MABESA.
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•

El CORREO 48 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ, demuestra que en
septiembre de dos mil doce PFUENTES instruyó a ASÁNCHEZ, para que hiciera un reclamo
a KCM respecto de uno de sus productos de protección sanitaria femenina "Kotex
Nocturna" debido al que el producto contenía producto gratis promocional , los que se
desviaba de los precios acordados y por tanto del ACUERDO.

•

El CORREO 50 adminiculado con la comparecencia de GMARfN , demuestran el monitoreo
ejercido por parte de GMARíN de GRUPO MABESA, a través de JMAR.ÍN, para vigilar el
cumplimiento de KCM al ACUERDO, en el caso específico, para monitorear el incremento
del precio del producto "A bsorsec".

•

El CORREO 51 , el CORREO 52, el CORREO 53 y el CORREO 54, adminiculados con las
comparecencias de ASÁNCHEZ y JMORALES, demuestran el intercambio de diversas
matrices de precios para productos de protección sanitaria femenina entre octubre de dos
mil doce y diciembre de dos mil doce, entre ESSITY M ÉX ICO y KCM, con la finalidad de
implementar el ACUERDO, ajustando frecuentemente dichas matrices y los precios de sus
respectivos productos.

•

El CORREO 55 adminiculado con la comparecencia de PLASTRA, corroboran la existencia
de diversas reuniones en fechas: doce de enero de dos mil doce, quince de febrero de dos
mil doce, veintiuno de febrero de dos mil doce, nueve de agosto de dos mil doce y primero
de marzo de dos mil trece entre las EMPRESAS en las pactaron el incremento de precios en
pañales para bebé y productos de incontinencia, con lo que se corrobora la existencia del
ACUERDO y la forma en la que operaban el mismo, esto es, a través de monitoreo y reclamos
ante incumplimientos de algunos de los participantes.

•

El CORREO 56 adminiculado con la comparecencia de GMARfN, demuestran que durante
dos mil trece continuaron las reuniones entre las EMPRESAS para dar seguimiento al
ACUERDO, por lo que hace a pañales para bebé.

•

El CORREO 57 adminiculado con las comparecencias de ASÁNCH EZ y JMORALES,
demuestran el intercambio de una matriz de precios para la categoría de pafiales para bebé
entre las EMPRESAS. ASÁNCH EZ reconoce que el archivo adjunto al correo es un documento
que consta de cuatro hojas donde se pueden observar diversas tablas; la primera hoja
contenía una matriz de pañales para bebé.

•

El CORREO 58 adminiculado con las comparecencias de VISA y JMORALES, demuestran que
KCM era quien por lo general preparaba las matrices de precios propuestas a PRODUCTOS
INTERNACIONALES y ESS ITY MÉXICO. VI SA reconoce que el documento adjunto al CORREO
58 es la matriz de precios para pañales de bebé, considerando el incremento de precios
sugerido al primero de agosto de dos mil trece. En ese aspecto, se demuestra el intercambio
de matrices de precios (en el caso específico para el producto pañales para bebé) por parte
de las EMPRESAS con el objeto de llevar a cabo el ACUERDO.
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•

El CORREO 59 adminiculado con las comparecencias de PMA VME y PLASTRA, y el escrito
de desahogo de JMARÍN, demuestran que KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES acordaron
incrementar los precios de pañales para bebé en el canal de autoservicio de la siguiente
manera: en el segmento económico (el treinta de julio de dos mil trece y el cinco de agosto
de dos mil trece, respectivamente), y para los demás segmentos a partir del doce y quince
de agosto de dos mil trece, respectivamente. Asimismo, se advierte que PLASTRA de
PRODUCTOS INTERNACIONALES hace un reclamo a KCM por tener una reducción de precios
en el canal de mayoreo, lo que a su parecer hacía menos competitivos los precios de
PRODUCTOS )NTERNACIONALES.

•

El CORREO 60 adminiculado con las comparecencias de JMORALES y ASÁNCHEZ, demuestra
el intercambio de una matriz de precios entre KCM y ESSITY MÉX1CO a través de los correos
personales de los funcionarios de dichas empresas. Dicha matriz, contenía los precios por
paquete que cada una de las EMPRESAS debía aplicar a sus productos de pañales para bebé,
en cada uno de los segmentos (alto, medio, medio bajo y económico). ASÁNCHEZ de ESSITY
MÉXICO reconoció que el documento adjunto al CORREO 60 se trata de una matriz de precios
de pañales para bebé que le envió JMORALES de KCM desde su mail personal. Asimismo,
JMORALES reconoce que la finalidad de dicho correo fue ajustar precios a través de los
precios reflejados en la matriz.

•

El CORREO 6 l adminiculado con las comparecencias de JMORALES y ASÁNCHEZ, demuestra
que ASÁNCHEZ de ESSITY MÉXJCO, JMORALES de KCM y JMARÍN de PRODUCTOS
INTERNACIONA LES, compartían matrices de ajustes de precios para productos de
incontinencia, lo hacían a través de correos personales con la finalidad de ocultar el
ACUERDO.

•

El CORREO 62 adminiculado con la comparecencia de GMARÍN, demuestra la coordinación
de GMARIN de PRODUCTOS INTERNACIONALES con directivos de ESSITY M ÉXJCO y de
KCM, para vigilar: (i) los incrementos de precios en pañales para bebé; y (ii) las estrategias
comerciales de las cadenas de autoservicio que pudieran tener un impacto en s us productos,
con la finalidad de lograr la implementación del ACUERDO.

•

El CORREO 63 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ, demuestra que derivado
de las reuniones informales que KCM , PRODUCTOS INTERNACIONALES y ESSITY M ÉXICO
sostenían en la CÁMARA DE PAPEL, las EMPRESAS compartieron en octubre de dos mil trece
matrices de ajuste de precios, en el caso específico, respecto de productos para
incontinencia las cuales señalaban los "index" o ''precios objetivo".

•

El CORREO 64 adminiculado con la comparecencia de ASÁNCHEZ, demuestra que el
ACUERDO respecto los productos de protección femenina entre KCM y ESSITY M ÉX ICO
continuó al menos hasta junio de dos mil catorce mediante el intercambio de matrices de
precios.
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tier se elige en.función del precio del producto, materiales, rendimiento, percepción del producto en el
consumidor, entre otros. Ahora bien. todos los productos se posicionan a p artir de dos índices con base
100 (cien), cada índice tiene un producto de referencia al que corresponde la base 100 y que constituye
la referencia a partir del cual se determina la proporción de precio del resto de p roductos. Ambos
índices, denominados "HUCy "T/ER " se describen a continuación.
El primero, es el "Indice HUC" o "INDEX vs HUC" (H11ggies Ultra-Confort), en el c11al el prod11cto
de referencia es precisamente H11ggies Ultra-Confort, al c11al le corresponde la base 100. A partir del
mismo, se establecen las proporciones con base en un Indice del resto de los prod11ctos, b11scando
ubicar todos los prod11ctos, sin importar su segmento, en f11nción de su comparación con el prod11cto
H11ggies Ultra-Confort.
El segundo índice se identifica como "Indice TIER" o "JNDEX Vs TIER" v tiene como obieto 11bicar
una proporción referenciada de los prodMctos que pertenecen a 11n segmento e.fpec/flco (a/Jo. medio.
medio ba}o v económico). Al igual que el índice HUC, el índice TIER establece un índice base 100, no
obstante, mientras el indice HUC compara a todos los productos con base en el precio de Huggies
Ultra-Confort, el Indice TIER establece 11n producto de referencia en cada segmento al que le
corresponde la base 100 v que será la referencia a partir del cual se establecerá la proporción que
deben mantener dentro de su segmento especl(lco. De esta forma, los productos de referencia a partir
del cual se establece el Indice TIER para cada segmento son: Huggies Ultra-Confort, para el segmento
alto; KleenBebé Suavelastic Ma:x, en el segmento medio; K/eenBebé Comodisec en el segmento medio
bajo y ; KleenBebé Absorsec en el segmento económico.
Se debe señalar que es posible que en ciertas matrices se modifiquen los nombres de los segmentos o,
para el índice TIER, cambie el producto de referencia. No obstante, en cada matriz se establece
claramente el segmento al q11e pertenece el producto v se resalla el producto al que le corresponde la
base 100 en e/Indice TIER" 194.

De lo anterior, se advierte que la matriz de precios para pañales de bebé utilizaba el "índice H UC'
para establecer un producto base 100 (cien), es decir, un producto de referencia para todas las
marcas, independientemente del segmento al que pertenecieran; y un "índice TIER" para tener un
producto de referencia en cada uno de los segmentos. Adicionalmente, la matriz establece una
estructura de precios por etapa conforme a lo si uiente:

**

Como se advierte la etapa 4 (correspondiente al tamaño de paflal grande) tiene como base el valor
100 (cien) y con dicha referencia en la segunda columna se determina el porcentaje que deberían
reflejar los precios de cada una de las etapas.
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Con los datos anteriores, los EMPLAZADOS establecieron un precio unitario por pañal, de cada
marca, segmento y etapa, para la fijación del precio del ACUERDO, tal como se observa en la
siguiente imagen:

**

La matriz también especifica el conteo de la cantidad de pañales que contiene el paquete de cada
marca, de esta manera al multiplicar la cantidad de pañales de cada paquete por el precio unitario,
se obtiene el precio de cada paquete de pailales, conforme a su segmento, etapa y marca:

!espacio sin texto]
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**

Cabe mencionar que como lo indica el DPR y el apartado 1.2.1 de la presente resolución, que
contiene las comparecencias que hacen referencia a las matrices de precios de los PRODUCTOS,
recoge información recopilada por NIELSEN respecto al precio promedio por pafia!, marca y etapa
en una fecha determinada en el canal de autoservicios. El precio del paquete de pafiales de cada
marca se calcula tomando como base el precio unitario por producto, así como los pañales que
contiene el paquete.
En ese sentido, se puede concluir que las matrices de pañales elaboradas por KCM permitían a las
EMPRESAS hacer una comparación de los pañales que cada una de ellas producía y tener una base
para negociar e implementar los "precios objetivo" pactados en el ACUERDO para cada uno de sus
productos. Asimismo, servían como mecanismo de cumplimiento del ACUERDO, pues les fac ilitaba
verificar los precios a los que se vendían los pañales en las cadenas de autoservicio y las tiendas de
mayoreo.

Matriz de incontinencia
La matriz de precios de productos para incontinencia que se analiza a continuacion, fue presentada
por PMA YME en su comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante la AI ,795 consistente
en la copia simple de un documento denominado "Posicionamiento de Precios (categoría de
79

~
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incontinencia) ,"196 misma que se valora como elemento aportado por la ciencia. En dicha
comparecencia PMA YME manifestó fo siguiente respecto a dicha matriz:

" [ ... ]

796
797

•

La columna "Segmento" se refiere a los segmentos o categorías de producto que integran el
mercado de pañales para adulto o Incontinencia;

•

la primera columna "Jndex " se refiere a "Índice", en donde el producto con el valor asignado de
100% funge como referencia para la distancia en precios que deben tener el resto de productos. En
el caso particular, el producto de KCM "Depend Plenitud" del segmento "Anatómico Premium "
tiene el valor del 100%. Eso significa que otro producto, por ejemplo, "Tena Slip" de Essity, mismo
que tiene un índice de 115%, deberá tener un precio 15% mayor, dado que el diferencial entre ambos
índices señala precisamente la distancia en precios propuesta. Así, es precisamente a través del
índice que se pueden comparar los productos de las diferentes Empresas.

•

la columna "Talla" se refiere el (sic) tamaño de los productos.

•

la columna "Descripción " se refiere a la marca con la que se comercializan los productos.

•

la columna "Conteo" se refiere al número de pañales de incontinencia que contiene un paquete,
tal y como se vende al consumidor final, por ejemplo, en los supermercados.

•

La columna "Precio" se refiere a los precios de venta al consumidor final, en la última medición
que realizó KCM No se cuenta con la/echa exacta, pero se calcula que corresponde a los precios
en los supermercados Walmart, en aproximadamente diciembre del año dos mil ocho.

•

las columnas "Categoría " y "Segmento " son propuestas preliminares de índice, aunque son
irrelevantes dado que la propuesta integrada es la que se titula "Jndex " misma que yafae descrita.

•

la primera columna " % INCR " se refiere al porcentaje de incremento en precios que cada
competidor tuvo que haber implementado, a efecto que los precios quedaran ajustados en la
distancia acordada según el "Índice ". Es importante aclarar que, la presente columna se refiere al
porcentaje de incremento de una medición anterior, que se calcula ocurrió aproximadamente en
diciembre de dos mil ocho.

•

la columna "Febrero " se refiere a los precios objetivo para el mes de febrero de dos mil nueve,
propuestos por KCM.

•

La segunda columna "Jndex " se refiere a la nueva propuesta de "Índice " de KCM para iniciar a
partir del mes de febrero del año dos mil nueve, en donde el producto con el valor asignado de 100%
funge como referencia para la distancia en precios que deben tener el resto de productos (de las
Empresas), como ya se explicó arriba.

•

la segunda columna "% JNCR " se refiere al porcentaje de incremento en precios que cada
competidor tendría que implementar, a partir de f ebrero de dos mil nueve, a efecto que los precios
quedaran ajustados en la distancia acordada según el "Índice". 797

A nexo 4 del acta de comparecencia de PMA VME.
Folios 12618 y 126 19.
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Al respecto, ASÁNCHEZ manifestó Jo siguiente en su comparecencia de diecisiete de agosto de dos
mil veinte ante la Al, respecto de la "Matriz de Precios Protección Femenina" de octubre de dos
mil doce:798
" J. los segmentos de la categoría: Toallas Femeninas en sus diferentes tipos a saber Anatómicas,

U/tradelgadas y Nocturnas, liners en sus diferentes tipos a saber Regulares y largos, Tampones en sus
diferentes tipos a saber Regulares y Super, y finalmente Toallitas Húmedas.
2. para cada segmento se propone un lndex Objetivo Propuesto 'lndex Propuesto' que pretende
modJOcar el lndex Objetivo AclJlal 'lndex AclJlal' para asignar valores diferentes a cada segmento
ambos sobre una base cien.
3. se establece el precio base definido al segmento pivote 'S Propuesta ' en este caso $1.27 (un peso
27/100 M.N.) v que calcula el precio base definido para el resto de los segmentos.
4. .te compara este precio base definido para cada segmento 'S Propuesta' en base al lndex Obietivo
Propuesto vs el precio base definido para cada segmento 'SAclJlal' en base al lndex Objetivo AclJlal
calculando la variación porcenlJlal 'Var % S Propuesta vs SAclJlaf'.799

De lo anterior se observa que la matriz de precios de protección sanitaria femenina (en este caso
para octubre de dos mil doce), seguía la misma lógica que las matrices de pañales para bebé y
productos de incontinencia.
Para calcular los precios objetivo de los productos de los distintos segmentos, se toma en
consideración el precio pivote que en este caso corresponde a $1.27 (un peso 27/100 M .N.) para
con base en él calcular los precios base para los demás segmentos.
Asimismo, se observa que la matriz consideraba todos los segmentos proponiendo un índice "lndex
Propuesto" que en la mayoría de los productos era mayor al "Jndex Actuaf', y se determinaba un
nuevo precio pivote con base en el cual se obtendrán los precios de los demás productos. La matriz
señalaba un index actual y un index propuesto para determinar las acciones a realizar con la
finalidad de alcanzar el objetivo propuesto.

[espacio sin texto!

798
799

Folios 130 18 a 1327 1.
Folio 13105.
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Al respecto, ASÁNCHEZ manifestó lo siguiente en su comparecencia de diecisiete de agosto de dos
mil veinte ante la Al, lo siguiente:
"J. el lndex Objetivo Propuesto para cada segmento asignando un valor diferente a cada marca de la
categoría: Soba (marca de EsstTY M ÉXICO}, Kotex (marca de KCM) y Always y Naturel/a (marcas de
Procter & Gamble) en 'fndex Segmento '
2. el lndex Objetivo Propuesto por segmento y el Jndex asignado por marca dan un lndex Objetivo a
cada combinación segmento/marca en 'lndex Total Categorla '.
3. un seguimiento mensual de los precios de cada combinación segmento/ marca que se obtienen a través
de la información de Scantrack Nielsen y que se menciona en las columnas 'Periodo 8 ' y 'Periodo 9 ' y
que en este caso corresponde al periodo de agosto y septiembre de dos mil doce.
4. el precio base definido al producto pivote 'Prop ' en este caso $/.2 7 (un peso 27/100 M. N.) para darle
valor a los lndex Objetivo Propuesta a cada combinación segmento/marca '$ Propuesta '.
5. se compara este precio base definido para cada segmento '$ Propuesta ' en base al lndex Objetivo
Propuesto vs el precio real de mercado del mes de septiembre "Periodo 9 " calculando la variación
porcentual 'lndex $ Propuesta vs P9".SOO

De la imagen anterior, se observan los productos de KCM, amparados por la marca " Kotex" y de
ESSITY MÉXI CO bajo la marca "Saba". En cada segmento se advierten dos marcas o productos con
base l 00 (cien), en la columna identificada como "Jndex Segmento" . Asimismo, se advierte el
800

Ídem .
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"Index Total Categoría" que es una combinación segmento/marca que da como resultado los
índices de la columna "lndex Total Categoría", en el cual solo se tiene dos combinaciones
segmento/marca con base cien para todas las categorías la cuales corresponden a "Anatómicas SIA"
con las marcas Kotex y Saba. Este último indice refleja el papel del "lndex propuesto", como el
ordenador de todas las marcas dentro de cada segmento.
Es así como se obtienen los precios objetivos de la columna "$Propuesta" tomando en
consideración los índices que se observan en las colwnnas " lndex Segmento" e "lndex Total

Categoría".
En conclusión, la matriz anterior muestra los precios reales unitarios que tuvieron los productos de
la categoría de protección sanüaria femenina para los meses de agosto y septiembre del año dos
mil doce -dichos precios al ser los reportados por Nt ELSEN significa que son los precios
transaccionados de la cadena de autoservicio al consumidor final- . Ahora bien, la matriz muestra
en la penúltima columna los precios objetivo a los cuales pretendían llegar ESSITY MÉXICO y KCM
probablemente para el mes de octubre y, en la última columna se muestra la variación porcentual
de incremento.
Asimismo, de la matriz se advierte que, en los productos de protección sanitaria femenina, también
se reflejaban los indices por conteo y los precios unitarios, con base en los cuales se obtenían los
precios objetivo para los distintos segmentos y marcas con sus respectivos conteos.

2.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN
FORMA DE JUICIO

Algunas de las manifestaciones realizadas por PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PMA YME,
PLASTRA, GMARÍN, ESSITY MÉXJCO, ASÁNCHEZ, PFUENTES, KCM, JMORALES, PGONZALEZ y
VISA en sus respectivos escritos de contestación al DPR implican una confesión por lo que se les
confiere valor probatorio pleno, respecto de los hechos que resulten contrarios a sus intereses.
Particularmente respecto de la aceptación de la comisión de la práctica monopólica absoluta
imputada, así como del reconocimiento de los elementos de convicción recabados por la AJ. Al
respecto se remite al apartado "Reconocimiento de los hechos v conductas imputadas en el DPR",
de la consideración de Derecho Tercera de la presente resolución.
Por otra parte, como se indicó en el apartado "l. A NTECEDENTES' de esta resolución, durante la
tramitación del PSFJ, algunos de los emplazados ofrecieron diversos medios de prueba mediante
su escrito de contestación al OPR. En ese sentido, se procede al análisis de las pruebas ofrecidas
por PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARfN, PMA YME, PLASTRA, KCM, JMORALES, VISA y
PGONZÁLEZ que fueron admitidas y se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial
naturaleza de conformidad con el acuerdo emitido por la DGAJ el diecisiete de junio de dos mil
veintiuno.

J.

Elementos aportados por la ciencia
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l. Copia simple o impresión del documento " Quantifying antitrust damages. Towards non-biding
guidance for courts" de diciembre de dos mil nueve;801 así como copia simple o impresión de la
traducción parcial certificada por perito traductor de dicho documento, de fecha treinta y uno de
marzo de dos mil veintiuno, 802 mjsmas que se valoran como elementos aportados por la ciencia.
Dicha prueba fue ofrecida por PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PMA VME y PLASTRA
como "Anexo l " de sus respectivos escritos de contestación al DPR con la finalidad de demostrar
que:"[ .. .] la Autoridad Investigadora omitió construir un escenario contrafactual que permitiera calcular
adecuadamente el probable daño causado, en la medida en la que se acreditara la necesidad de las
auloridades de compelencia de construir un marco conceptual para la estimación de daños por prácticas
monopólicas". 803
Al respecto, la prueba ofrecida por los PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARIN, PMA VME y
PLASTRA consiste en un estudio no vinculante elaborado por la Comisión Europea denominado
"Cuantificación de Daños en materia de Competencia Económica" en el que se establecen las
directrices a seguir para la cuantificación del daño causado por conductas constitutivas de
infracciones a la normativa de competencia de la Comunidad Europea. De manera general, el
estudio sefiala lo siguiente:

80 1

802
803

•

La estimación del dafio causado por una conducta anticompetitiva tiene dos etapas
principales: a) determinar el escenario contrafactual, es decir, lo que habria sucedido en un
escenario hipotético en el que la infracción no hubiera tenido lugar; y b) convertir la
diferencia entre el escenario factual y el escenario contrafactual en un valor final de dafios
(sobreprecio).

•

Existen diferentes tipos de daño generados en el mercado dependiendo de la conducta
anticompetitiva de que se trate, en el caso que interesa - prácticas monopólicas absolutasrefiere que el objetivo principal de los cárteles es aumentar los precios lo cual se traduce en
una reducción de demanda, ya sea porque los clientes existentes compren menos volúmenes
o cantidad del producto y/o los clientes que lo habrían comprado en un escenario libre de
cartel y dejen de consumirlo.

•

El siguiente paso consistirá en darle un valor al daño, para lo cual el estudio aborda diversos
modelos y métodos para calcular el sobreprecio, los cuales parten de la comparación con el
escenario contrafactual referido.

•

En conclusión, los tribunales pueden utilizar una variedad de métodos y modelos para
estimar los diversos tipos de daño que derivan de las prácticas anticompetitivas, la elección
de uno u otro dependerá de cada caso en concreto dependiendo de la disponibilidad y
calidad de información y datos con los que se cuente, incluso dependiendo de si

Folios 18404 a 18582, 18785 a 18963, 191 5 2 a 19330 y 20020 a 20198.
Folios 18583 a 18590, 18964 a 1897 1. 1933 1 a 19338 y 20199 a 20206.
Folios 18402, 18782, 19149 y 20017.
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determinados modelos o métodos han sido ya aplicados anteriormente de manera razonable
a un tipo de asunto en particular.
Ahora bien, la prueba ofrecida por los PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PMA YME y
PLASTRA no tiene el aJcance de probar sus pretensiones, toda vez que e] estudio aborda la necesidad
de cuantificar los daños en materia de competencia con la finalidad de que los afectados resultantes
de las conductas anticompetitivas puedan ejercer acciones indemnizatorias por daños y perjuicios,
es decir, la cuantificación del daflo desde el ámbito civil que ofrece un carácter reparador y no
desde el punto de vista punitivo o sancionador de la conducta. En ese sentido, el estudio de la
Comisión Europea no demuestra que el DPR emitido por la Al deba contener necesariamente una
estimación o cuantificación del daño causado por las prácticas anticompetitivas imputadas ni
tampoco la determinación de un escenario contrafactual, pues el enfoque de dicho estudio no se
refiere a los elementos constitutivos de la conduta ilegal sino aJ obstáculo que ha implicado la falta
de dicha cuantificación de daños para el ejercicio de una acción de carácter civil por daños y
perjuicios en distintas jurisdicciones, principaJmente la europea.
Adicionalmente, el estudio no constituye una normativa vinculante pues tal y como sus mismos
autores lo señalan únjcamente consiste en un texto orientador para los tribunal.es. A mayor
abundamiento se remite a lo sefiaJado al analizar el argumento " ii) Un estudio contra/actual debe
hacerse según las mejores prácticas internacionales" de esta resolución, para evitar repeticiones
innecesarias.
2. Copia simple o impresión del documento denomjnado "Anexo '2 ' Ontex México - Código de
Ética", 804 cuya versión electrónica se encuentra disporuble a la fecha de esta resolución en el
siguiente enlace: http://www.ontexmexico.com/gobiemo-corporativo.html#NaN, misma que se
valora como elemento aportado por la ciencia.

Dicha prueba fue ofrecida por PROD UCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PMA YM E y PLASTRA como
"Anexo 2" de sus respectivos escritos de contestación aJ DPR con la finaJidad de demostrar que:
" [ . .. ] en el transcurso de la investigación, la conduela de [PRODUCTOS JNTERNAC IONAL ES, JMARÍN,
PMA YME y PLASTRA] ha sido inmejorable, y que su grado de cooperación con la Comisión el máximo,
en la medida en la que se acredita parte de los esfuerzos de MAB E.SA para cumplir cabalmente con los
mejores estándares internacionales sobre la ética empresaria!'. 805

Al respecto se advierte que el documento consiste en un código de ética implementado por GR UPO
MABESA, dirigido a todos sus empleados y el cual, en el apartado que interesa, sefiala lo sigujente:
" Competencia justa
[ ... ]

En [GRUPO MABESA] /levamos nuestro negocio en línea con el principio de competencia justa y
cumplimos con todas las leyes antimonopolio y sobre competencia aplicables a nuestro negocio.
Creemos que el competir justamente es clave y contribuye al crecimiento renJable y sustentable.
804 Folios 18591 a 18607, 18972 a 18988, 19339 a 19355 y 20207 a 20223.
sos Folios 18402, 18782, 19150 y 2001 7.
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Además, investigaciones realizadas por autoridades de competencia pueden resultar en multas y costos
y
daflar
nuestra
reputación.
significativos
Esto significa que en tu contacto con competidores, esperamos que no realices acuerdos (orales o
escritos) para reducir la competencia, como acordar:
•

Precios aplicados a los clientes o cualquier condición comercial.

•

Reparto de clientes o mercados.

•

la coordinación o reparto de ofertas.

•

Boicots o negativas para tratar con ciertos competidores, clientes o proveedores.

•

límites de producción.
Esto también significa que el obtener o compartir información confidencial o comercialmente sensible
con competidores, proveedores o clientes puede levantar preocupaciones de ley de competencia. Por lo
tanto se espera que:

•

No Pidas, recibas o compartas información comercia/mente sensible directamente con competidores.

•

No Solicites o recibas información comercialmente sensible sobre un competidor de un proveedor o
cliente.

•

No Compartas la información confidencial de nuestros proveedores o clientes con sus competidores.
Finalmente, esto significa que se espera que asegures que la participación las reuniones o eventos de
asociaciones industria/es o comerciales no sea usada para fines anti-competitivos. Si formas parte de
una reunión de la industria, o si deseas o te invitan a ser un miembro de una asociación industrial o
comercial, primero debes solicitar la aprobación especifica de tu Gerente Directo e informar a legal.
las membresías solo están permitidas si la asociación industrial o comercial cuenta con suficientes
garantías para asegurar el cumplimiento de la ley de competencia, dicha legislación sobre competencia
está disponible para todos los miembros y procedimientos secretaria/es adecuados" .

Al respecto, se señala que la prueba referida en el presente apartado no tiene el alcance de demostrar
el nivel o grado de cooperación durante la etapa de investigación o el procedimiento seguido en
forma de juicio que hayan tenido PRODUCTOS INTERNACIONALES, JMARÍN, PMA YME y PLASTRA
con la COFECE, únicamente prueba la existencia de dicho documento en la página de intemet de
GRUPO MABESA. Lo anterior, aunado a que la publicación del código de ética de GRUPO MAB ESA
en su portal de iotemet no desvirtúa la existencia de la práctica monopólica absoluta imputada ni
la participación de los emplazados en ésta.
3. Copia simple o impresión de las declaraciones anuales de impuestos de JMARfN correspondientes

a los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil diecinueve, 806 mismas que se valoran como
elementos aportados por la ciencia.
Dicha prueba fue ofrecida por JMARÍN como "Anexo 3" de su escrito de contestación al DPR con
la finalidad de demostrar que: "[ ... ] la capacidad económica de [JMARfN], con lafinalidad de que esa
H. Comis ión pueda graduar de manera proporcionada una eventual sanción por la conducta imputada". 807
806
807

Folios 18608 a 18646.
Folio 18402.
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4. Copia simple o impresión de las declaraciones anuales de impuestos de PMA YME
correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil diecinueve,808 mismas que se
valoran como elementos aportados por la ciencia.
Dicha prueba fue ofrecida por PMA YME como "Anexo 2" de su escrito de contestación al DPR con
la finalidad de demostrar que:"[ ... ] la capacidad económica de [PMA YME], con la.finalidad de que esa
H. Comisión pueda graduar de manera proporcionada una eventual sanción por la conducta imputada". 809

S. Copia simple o impresión de las declaraciones anuales de impuestos de PLASTRA
correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil veinte,8 10 mismas que se
valoran corno elementos aportados por la ciencia.
Dicha prueba fue ofrecida por PLASTRA corno "Anexo 3" de su escrito de contestación al DPR con
la finalidad de demostrar que:"[ ... ] la capacidad económica de [PLASTRA), con la.finalidad de que esa
H. Comisión pueda graduar de manera proporcionada una eventual sanción por la conducta imputada". 811

6. Copia simple o impresión de: (a) las declaraciones anuales de impuestos de PRODUCTOS
INTERNACIONALES correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil veinte;
(b) los estados financieros auditados de PRODUCTOS INTERNACIONALES correspondientes a los
ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil diecinueve; y (c) los estados financieros internos de
PRODUCTOS INTERNACIONALES correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veinte,8 12 mismas
que se valoran como elementos aportados por la ciencia.
Dicha prueba fue ofrecida por PRODUCTOS INTERNACIONALES como "Anexo 3" de su escrito de
contestación al DPR con la finalidad de demostrar: "l ... ] la capacidad económica de [PRODUCTOS
INTERNACIONALES], [para] que esa H. Comisión pueda graduar de manera proporcionada una eventual
sanción por las conductas imputadas". 813
Se advierte que las pruebas referidas en los numerales 3 a 6 del presente apartado, no se ofrecieron
con la finalidad de desvirtuar la conducta imputada en el DPR a PRODUCTOS INTERNACIONALES,
JMARfN, PMA YME y PLASTRA, sino para graduar el monto de la sanción que, en su caso, se llegara
a imponer, por lo que se indica que la información respecto a la capacidad económica de los
emplazados que obra en el EXPEDIENTE, de ser el caso, será considerada en el apartado "VII.
Sanción" de la presente resolución.

11.

Instrumental de actuaciones y presuncional

7. KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ, ofrecieron la instrumental de actuaciones al tenor de lo
siguiente: " [ ... ] en todo aquello que beneficie a las Comparecientes". 814

801
809

8io
811
812

813
814

Folios 18989 a 1901 2.
Folio 18782.
Folios 20224 a 20308.
Folio 20017.
Folios 19356 a 19880.
Folio 19150.
Folio 18206.
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Por su parte, JMARíN, PMA YME, PRODUCTOS INTERNACIONALES y PLASTRA ofrecieron dicha
prueba señalando lo siguiente "[ ... ] consistente en todo lo actuado en el presente procedimiento seguido
en forma de juicio contenido en el expediente /0-004-201 7 que beneficie a lo expuesto por [JMARÍN,
PMAYME, PRODUCTOS INTERNACIONALES, PLASTRA] en su escrito de contestación al DPR., la cual se
relaciona con todos y cada uno de los hechos y manifestaciones efectuadas en este escrito". 815

8. KCM, JMORALES, VISA y PGONZÁLEZ ofrecieron la presuncional al tenor de lo siguiente: "[ ... ]
en sus dos aspectos, legal y humano, en todo aquello que beneficie a las Comparecientes". 816

Por su parte, JMAR.ÍN, PMA YME, PRODUCTOS INTERNACIONALES y PLASTRA ofrecieron la
presunciona] señalando: "[ ... ] consistente en las inferencias que al efecto realice el Pleno de esa H.
Comisión de las pruebas y manifestaciones aportadas por [JMAR.ÍN, PMA YME, PRODUCTOS
INTERNAC IONALES y PLASTRA], en todo lo que beneficie a este imputado" .81 7
Dichas pruebas fueron admitidas en su carácter de documental, ya que consisten en todas y cada
una de las actuaciones que deriven del presente procedimiento. 818
A las pruebas referidas se les da el valor que otorgan los artículos 93, fracciones 11, lll y Vll, 129,
133, 188 y 197 del CFPC y el otorgado por los artículos 93, fracción VllJ , 190 y 197 del mismo
ordenamiento, respectivamente.
Así, se indica a JMARÍN, PMA YME, PRODUCTOS INTERNACIONALES, PLASTRA, KCM, JMORALES,
VISA y PGONZÁLEZ que dichas pruebas no tienen entidad propia, sino que dependen de las demás
pruebas del EXPEDIENTE.81 9 En ese tenor, como se advierte del análisis de los argumentos
815

Folios 18403, 18783, 19150 y 200 18.
Folio 18206.
81 7
Folios 18403, 18783, 19 15 1 y 200 18.
818
Sirve de apoyo a lo anterior las sig uientes tesis que a su letra senalan: "PRUEBA INSTRUMENTA L DE ACTUACIONES,
QUE SE ENTIENDE POR. la prueba "instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que
en la pr6ctica se Ita dado a la tgtalidad de las pruebas recabadas en un determinado nqocio: por tanto. si una de las partes del
j uicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un
determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por
deficientes. son infundados Lénfasis al'ladidoJ". Registro: 244 101 , ITAJ, 7a, Cuarta Sala, SJF, Volumen 52, Quinta Parte, Pág. 58; y
''PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGA L Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA
LAS. las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que
no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el
j uicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda. ésta se deriva de las mismas pruebas que existen
en las constancias de autos". Registro: 209572, [T AJ, 8a, TCC, SJF, Tomo X V; Enero de 1995, Pég. 29 1.
819
Al respecto, resu lta aplicable la tesis: "PRESUNCJONAL E INSTRUMENTA L DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO
NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN TOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actllaciones se constilllve con las constancias que obran en el sumarlo¡
mientras que la de presunciones es la consecuenda l6gica v natural de /tecitos conocidos, probados al momento de ltacer la
deducdón respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras. por consiguiente, no es fac tible
que desde la demanda. la contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con
claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus afirmaciones, pues ello
serla tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en suposiciones. Así. tratándose del actor. éste tendría prácticamente que
adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendria que hacer lo mismo en
cuanto al resultado de su desahogo, para con ello. sobre bases aún no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se
actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que tales probanzes no tienen entidad propia, v debido a tan especial naluraleza,
116
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planteados y de las pruebas existentes en el EXPEDIENTE, las pruebas analizadas en el presente
apartado no les benefician.
V.ALEGATOS
QUINTA. Durante el procedimiento se citó a las partes a efecto de que presentaran sus alegatos. Al
respecto, Essrrv M ÉXICO, PF UENTES y ASÁNCHEZ no presentaron alegatos en el plazo otorgado
para ello, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo. Por otra parte, la Al presentó
su escrito de alegatos el cuatro de agosto; mientras que PRODUCTOS INTERNACIONAL ES, PLASTRA,
JMARiN y PMA VME, Jo hicieron el dos de agosto; K C M , JMORALES, VISA y PGoNZÁLEZ,
presentaron sus escritos de manera conjunta el nueve de agosto; y finalmente, GMARÍN presentó
su escrito de alegatos el nueve de agosto, todos los anteriores de dos mil veintiuno.

La Al manifestó:820
•

ESSITY Mtx1co, PFUENTES y ASÁNCHEZ no realizaron manifestaciones ni
ofrecieron pruebas en contra de la imputación contenida en el DPR. En
consecuencia, deben tenerse por ciertos los hechos seilalados en el DPR respecto
de los agentes económicos referidos, salvo prueba en contrario.

A. Respecto a la supuesta obligación de construir un escenario contrafactual que
permitiera realizar una estimación sobre los posibles dailos del ACUERDO.
•

La AJ es la encargada de investigar la existencia o inexistencia de posibles
conductas anticompetitivas en los mercados y, en su caso, construir la
imputación con base en los elementos de convicción de los que se allegue, sin que
su obligación se extienda a la imposición de la multa correspondiente, para cuyo
cálculo deberá considerar el dailo causado por tales conductas, pues dicho
análisis corresponde al PLENO.

•

Por la naturaleza de las conductas identificadas siempre generan un daño al
mercado investigado,821 si los EMPLAZADOS argumentan que dicho daño no
existe, corresponde a ellos demostrarlo. Criterio que comparte el PJF.

•

Los argumentos relacionados con los factores estructurales prevalecientes en el
MERCADO INVESTIGADO carecen de sustento para concluir que no existió un
dailo al mercado. Los EMPLAZADOS confunden los factores que hacen más

su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código adjetivo. incluso, aun cuando no se ofrecieran
como pruebas, no podría Impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y
deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la actividad j urisdiccional
!énfasis afladidoj". Registro: 1798 18. (TAJ; 9a. Época; SJF; Tomo XX, diciembre de 2004; Página: 1406.
8 20 Folios 20654 a 20661.
821
La Al cita la tesis j urisprudencia! de rubro: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. EL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN
POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHÍBE NO SÓLO CUANDO ESA CONDUCTA TENGA
POR OBJETO EL ALZA DE PRECIOS" Registro: 20 12366; (JJ; IOa. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; lib. 33, agosto de 20 16; l.
11; pág. 983. 2a./J. 11 0/20 16 ( IOa.).
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factible el surgimiento de un cartel con aquellos que ayudan a determinar la
existencia o inexistencia del daño que genera un cártel.
•

•

La introducción de rollbacks y bonus packs, así como la imposibilidad de
incrementar precios considerando el poder de negociación de las tiendas de
autoservicio, no prueban la inexistencia de daño al mercado, únicamente
demuestran que existían eventuales desviaciones del ACUERDO.
Los EMPLAZADOS asumen que el menor crecimiento de los precios de los pañales,
las toallas femeninas y los productos para incontinencia respecto de los costos de
estos productos o respecto de los precios de la economía en general, permiten
concluir que no existe un daño al mercado, lo cual resulta falso por al menos dos
razones:
a. Una reducción entre la diferencia del precio de venta y los costos de
producción no implica que no exista daño en el mercado. El hecho de que los
márgenes de utilidad disminuyan no implica que las tiendas de autoservicio y los
mayoristas, o los consumidores finales, estén comprando a un precio
competitivo, ya que, en ausencia del ACUERDO, los precios pudieron haber
crecido a un menor ritmo, no haber aumentado o incluso pudieron haber
disminuido. En este sentido, la comparación del crecimiento del precio de los
productos investigados con el crecimiento del INPC no es adecuada para
determinar que no existió daño en el mercado, porque se compara el precio de
unos pocos productos con el de la economía en general y un crecimiento por
arriba o por debajo del INPC no es concluyente para determinar si no existió
daño al mercado.
La estimación del dafio al mercado bajo cualquier método o modelo debe
considerar la diferencia entre los precios competitivos y los supra competitivos,
es decir, aquellos que prevalecieron durante ACUERDO, por lo que una
comparación de los precios con los costos de los bienes o los precios generales de
la economía (INPC) no constituyen un marco de referencia adecuado para
estimar el daño al mercado.
b. Los EMPLAZADOS no consideran otros daños que el MERCADO INVESTIGADO
pudo haber sufrido y que no se relacionan con el precio de venta, por ejemplo,
el que surge de la limitación en la variedad de las presentaciones ofrecidas a los
consumidores, ya que los EMPLAZADOS buscaban homologar las presentaciones
de sus productos, al igualar el conteo de las presentaciones entre sus marcas,
para lograr un mejor monitoreo y control del ACUERDO. Esto afecta a los
consumidores finales al restringir su rango de opciones.

B. Sobre el alcance de la conducta de los EMPLAZADOS, al enfatizar que la participación
que tuvieron en el ACUERDO fue menor en el canal de mayoreo y, por tanto, se tuvo una
afectación menor al mercado. Se indica que las prácticas monopólicas absolutas
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siempre tienen un impacto directo y negativo sobre el consumidor y la economía en
general.
C. En cuanto al alcance de la participación de PGONZÁLEZ en el ACUERDO, los
EMPLAZADOS no negaron la participación de éste en el ACUERDO ni señalaron hechos
adicionales u omisiones que pudieran modificar la imputación del DPR, la cual se
sostiene con los elementos de convicción que obran en el EXPEDIENTE.
Por su parte, KCM, JMORALES, VJ SA y PGONZÁLEZ, manifestaron: 822

A. Consideraciones sobre la existencia de un solo ACUERDO multi producto.
•

Conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de competencia, el
ACUERDO debe ser caracterizado como una infracción única y continuada, pues
tiene una multiplicidad de participantes, productos y periodicidad prolongada.

•

La SCJN ha definido que la modalidad de conductas continuadas resulta
aplicable al derecho administrativo sancionador. En este caso se presenta una
conducta continuada. Por ello, corresponde imponer una sola sanción para todo
el periodo, independientemente del número de productos involucrados.

B. Consideraciones respecto de la ley aplicable.
•

Las acciones imputadas a los participantes sucedieron durante un periodo en el
cual las sanciones aplicables variaron. Por lo tanto, en atención a los principios
pro persona y de irretroactividad de la ley, la COMISIÓN deberá analizar todas
las posibles sanciones aplicables al caso y determinar la aplicación, en su caso,
de aquélla que sea la sanción más benéfica para las comparecientes.

C. Consideraciones para la individualización de la multa que, en su caso, proceda.
Dafto al mercado.
•

El Acuerdo fue muy poco efectivo en su implementación, los PRODUCTOS son
altamente diferenciados y registran una continua entrada y salida. Por ello, la
implementación exitosa del ACUERDO enfrentaba la complejidad no solo de
acordar y monitorear una multiplicidad de precios relativos, sino de actualizar
continuamente dichos arreglos por las modificaciones constantes en el portafolio
de productos disponibles en el mercado.

Comportamiento de precios y participaciones de mercado durante el ACUERDO.
•

822

El comportamiento de los precios, tanto de los pañales como de las toallas
femeninas, no fueron estables durante la colusión. Si bien los precios decrecen
durante los dos periodos, la reducción es más acentuada durante la colusión.

Folios 20866 a 20880.
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Además, la variabilidad de los precios es sustancialmente mayor durante el
periodo de colusión.
•

La variación de la participación de KCM en los mercados fue incluso más alta
durante la vigencia del ACUERDO, que en los periodos en donde no existía
colusión.

Confirmación por análisis econométrico.
•

Si bien no tenemos los elementos para pronunciarnos sobre el análisis
econométrico presentado en el ESCRJTO GMARÍN y el ESCRITO PRODUCTOS
INTERNACIONALES y, por tanto, no se adhiere a los resultados, únicamente para
efectos de exhaustividad, presenta ciertas conclusiones que apoyan lo señalado
en el ESCRITO KCM. Dichos ejercicios reflejaron que el diferencial estimado de
precios promedio entre el escenario factual y contrafactual era prácticamente
nulo.

Participación en los mercados y tamaño del mercado afectado.
•

Dada la falta de información para dar seguimiento al canal de mayoreo, el foco
central del ACUERDO fue el canal de autoservicios. Esta situación tiene relevancia
para efectos de la determinación de la eventual sanción que imponga el Pt..ENO
por lo que atentamente solicita tomar en consideración dicha situación al
momento de ponderar la gravedad y el daño del ACUERDO para la imposición de
las sanciones correspondientes.

Indicios de intencionalidad.
•

La conducta imputada cesó en dos mil catorce, de tal forma que su terminación
ocurrió mucho antes del inicio de la investigación en dos mil diecisiete.

•

No se acreditaron las manifestaciones de PRODUCTOS lNTERNACIONAL.ES,
GMARÍN, JMARÍN, PMAYME y PLASTRA para señalar que el ACUERDO fue
llevado a cabo por instigación directa de KCM. Tanto ESSITY MÉXICO como
PRODUCTOS INTERNACIONAL.ES y sus respectivos funcionarios verificaban e
instigaban al ACUERDO de manera constante y desde sus inicios, inclusive, sin la
participación de KCM.

Por otro lado,

•

PRODUCTOS INTERNACIONALES, PLASTRA, JMARÍN

y

PMA YME

manifestaron que:823

Considerando que el ACUERDO tuvo lugar entre febrero de dos mil ocho y junio
de dos mil catorce, es aplicable la LEY ANTERIOR. El monto máximo de la multa
debe ser el anterior a dos mil once, por ofrecer un límite superior menor, es decir,
en atención al principio de retroactividad de la ley penal más benéfica.

A. El DPR omite una estimación sobre la probable producción de dafios del ACUERDO.
823

Folios 20662 a 20685.
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•

La AJ omitió referirse a los probables dafios derivados del ACUERDO y su
participación en la producción de los mismos. Tampoco es clara en el sentido de
por qué y en qué medida las cadenas de autoservicios y tiendas de mayoreo
resultaron afectadas. Las referidas consecuencias resultan fundamentales para
la estimación del probable dafio causado en el MERCADO INVESTIGADO y, por
ende, para poder graduar en forma proporcional y equitativa el monto de una
eventual sanción.

•

La AJ debió señalar si se trataba de una colusión exitosa y presentar los
argumentos y evidencias de un mercado en el que prevalece un acuerdo entre
competidores. Si se trató de una práctica sin efecto, o en realidad se está ante un
mero intercambio de información con el objeto de manipular los precios
intermedios de ciertos productos en ciertos canales. Al no haber daño o
consecuencia alguna en el MERCADO INVESTIGADO, la práctica imputada sólo es
sancionable por su objeto.

•

El ACUERDO no se cumplia. La principal forma de incumplimiento de los ajustes
de precios era el uso de promociones como rollbacks o bonus packs.

B. La AJ omitió construir un escenario contrafactual que permitiera calcular
adecuadamente el probable dafio causado.
Por motivos legales, el daño es un elemento toral para la cuantificación de la
•
gravedad de la sanción y el quantum será toral para el reclamo de dafios y
perjuicios que realizará el tercero afectado. El modelaje hipotético de la
situación prevaleciente en el mercado que se estima hubiese prevalecido en
ausencia de la práctica monopólica vis a vis la situación que históricamente
sucedió es la única herramienta económica objetivamente verificable para
cuantificar el daño causado al mercado, por lo que no puede quedar a la
discrecionalidad realizar el modelo contrafactual o no, indefectiblemente debe
realizarse.
•

Un estudio contrafactual resulta indispensable para medir en forma
técnicamente objetiva y adecuada el dafio efectivamente causado. La Comisión
Europea refiere que dicho modelaje es necesario y técnicamente procedente,
mediante la publicación en su sitio web oficial de un estudio sobre este tema.

•

Por motivos económicos, la AJ debió demostrar no solo que existió un
incremento de precios, sino que el comportamiento de los precios en los
mercados investigados hubiese sido distinto en ausencia de la práctica. De la
información contenida en el EXPEDIENTE y en el propio DPR, no existen
elementos que acrediten un daño causado por el ACUERDO establecido entre los
competidores.

C. En caso de una eventual sanción.
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•

El ACUERDO no ha vuelto a producirse desde junio de dos mil catorce, desde
entonces no se ha celebrado acuerdo colusorio alguno, ni se ha intercambiado
información indebidamente.

•

Las conductas imputadas se cometieron sin dolo y fueron propiciadas por la
estructura de mercado (fomento de autoridades públicas).
Las conductas se cometieron por instigación directa de KCM, quien no sólo
convocaba a las reuniones, sino que fue el autor intelectual de las matrices de
precios y las elaboraba.

•

•

No somo reincidentes, es la primera vez que participamos en una investigación,
no babiamos sido emplazados y mucho menos sancionados por la probable
comisión de prácticas monopólicas.

•

No participamos en el acuerdo colusorio del mercado de productos para la
protección sanitaria femenina, por ello, nuestra conducta es menos grave, pues
las probables consecuencias económicas y juridicas de su participación en el
ACUERDO, únicamente involucraron a 2 de 3 mercados.

•

El ACUERDO prácticamente versó sobre el canal de distribución dirigido a
autoservicios (tales como supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia,
etc.) y en mucho menor medida afectó al canal de mayoreo.

Finalmente, GMARÍN manjfestó: 824

•

La COMISIÓN debe aplicar la ley más favorable en caso de una eventual sanción.
En este sentido, se debe fijar el monto de la multa de acuerdo con el salario
minimo vigente al momento del inicio de la conducta, pues ello atiende a una
práctica afio al deber de aplicación de la ley más benéfica para el gobernado.

•

La conducta imputada no reviste el carácter de grave, pues en el DPR no se
identificaron los efectos económicos nocivos de la práctica, toda vez que el DPR
no señala que el ACUERDO baya afectado los precios de los pañales, no se hizo
referencia sobre la afectación a algún sector relevante en la economía mexicana
y tampoco se identificó que existan repercusiones negativas en los incentivos de
innovación.

•

La Al omitió referirse especificamente a las probables consecuencias derivadas
del ACUERDO. Para acreditar el daño causado, la COMISIÓN debió demostrar no
solo que existió un incremento de precios, sino que el comportamiento de los
precios en los mercados investigados hubiese sido distinto en ausencia de la
práctica.

m Folios 20884 a 20898.
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•

En el DPR existe evidencia de que el ACUERDO no generó dafio al mercado,
debido a que las EMPRESAS: (i) evitaban cumplir el ACUERDO mediante rollbacks
y bonus packs, o bien no elevando precios o hacerlo en magnitudes no acordadas;
(ii) carecían de poder suficiente de negociación frente a los grandes
autoservicios; y (iii) desconfiaban mutuamente entre sí, debido a los constantes
incumplimientos.

•

Los precios de los productos de PRODUCTOS INTERNACIONALES en el MERCADO
I NVESTIGADO, disminuyeron en términos reales, crecieron menos rápido que sus
costos y sus márgenes de utilidad disminuyeron en ambos mercados donde
participó en el ACUERDO, asimismo, los precios a nivel industria disminuyeron
en términos reales y no se observa un impacto consistente de los acuerdos sobre
los mismos.

•

Respecto a los indicios de intencionalidad, manifiesto que el ACUERDO ya no está
vigente, el mismo fue propiciado por el fomento de la entonces SECOFJ y, el
liderazgo en el desarrollo de las conductas era ostentado por KCM.

•

Es la primera vez participo y be sido emplazados por la probable comisión de
prácticas monopólicas y/o concentraciones ilicitas, por lo que no tengo
antecedentes de alguna sanción que se encuentre firme en términos de las leyes
de la materia.

En vía de alegatos los emplazados rneduJannente expusieron los mismos argumentos contenjdos
en sus contestaciones al DPR (o en las contestaciones de otros emplazados), y en virtud de que los
mismos ya fueron atendidos en la presente resolución, ténganse por aquí reproducidas las
respuestas correspondientes en aras de evitar repeticiones innecesarias.
Al respecto, los alegatos tienen por objeto que los E MPLAZADOS expongan las razones de hecho y
de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las
pruebas desahogadas confirman su mejor derecho.825

125 Resulta aplicable la siguiente j urisprudencia: "AL EGATOS DE BIEN PROBADO EN El JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN. En todo procedimiento existen, generalmente,
dos etapas perfectamente diferenciables: la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución;
dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite instruir a/ j uzgador en la litis a debate),
probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las
partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, f ase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, admisión, preparación y
desahogo) y preconclusiva, integrada par los alegatos o conclusiones de las parles. En ese orden de ideas, se advierte, aunque sea
de una manera muy general, que los alqaJos son las argumelllqcionq verbales o escritas que formulan las partes una vg
concluidas las fases postulatoria II aprobatoria; en una acepción 1te11eral, se tradug en d acto rt!pllzado por cualquiera dt las
partes mediante el cual se gponen la., razpnes de hecho II de derecho en dehnsa de sus Intereses Jurldicos, prete11dlendo
demostrar al Juzgador que las pruebas desaltogadas confirman SH meJor derecho II no asl los argumentos II probanZJU de su
contraparte En este sentido, alegar de blm probado signlflca d dged,o que asiste a cqdp parte en luido para que en el molltt!nlo
oportuno recapilule en forma sintblca lqs razones Jurldicas, lqa/q II doctrinarlas que surim de la contgtación de lq demanda
11 de las pruebas rendidas en d fulcio. As{, la exposición de alegatos en el j uicio contencioso administrativo, no tiene una forma
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La naturaleza de los alegatos consiste en otorgar a las partes dentro de un procedimiento la
oportunidad para recapitular sus argumentos y lo acreditado a través de las pruebas ofrecidas para
demostrar que los hechos por ellos afirmados han quedado probados y que, en su caso, las pruebas
de la parte contraria no acreditaron los hechos a.firmados por dicha parte.826 Este PLENO tuvo en
cuenta toda la información contenida en el expediente tanto para valorar sus manifestaciones como
el material probatorio existente y llegó a las conclusiones que fueron plasmadas en los
considerandos " T ERCERA" y " C UA RTA" de esta resolución.
Por los motivos expuestos, no se considera necesario realizar un análisis adicional respecto de los
alegatos presentados por los emplazados y la Al, pues resuJtaria ocioso, ya que lo señalado en éstos
no cambiaría las conclusiones antes apuntadas.

VI. ACREDITACIÓN DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS
Para el análisis realizado en este capítulo se deberán tener por reproducidas como si a la
letra se insertasen las secciones o capítulos de la presente resolución a las que se haga remisión,
con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias.
SEXTA.

Una vez analizados los argumentos de las contestaciones al DRP y valoradas las pruebas que obran
en el EXPEDIENTE, se concluye que existen elementos de convicción suficientes para acreditar la
responsabilidad de los emplazados, de conformidad con lo siguiente:
•

ESSITY MÉXJCO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES son responsables por haber
cometido la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción I, de la LEY
ANTERJOR, consistente en haber fijado, elevado, concertado o manipulado el precio de venta
de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, o intercambiar información con el mismo
objeto y efecto.

determinada en las leyes procesales, pero debe tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los
hechos afirmados en la demanda. las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impug nación de las pruebas
aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos
probados, y las razones legales y doctrinarias que se aducen a f avor del derecho invocado. Lénfasis alladido j". Registro: 172838;
LJJ; 9•. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; t. XXV, abril de 2007; pég. 1341. 1.7°.A. J/37.
826 Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "ALEGATOS DE BIEN PROBADO EN El JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL NO DEBEN INTRODUCIR PRETENSIONES NOVEDOSAS, AUN CUANDO SE HAGAN
VALER COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD SOLICITADA . Si bien el articulo 47 de la ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que los alegatos de bien probado por escrito, deben considerarse
al emitir la sentencia. lo cierto es que las cuestiones que puedan contener no son ilimitadas. sino que se suietan a recapitular lo
expuesto y probado por las partes a partir de la demanda y s u contestación as( como. en su caso. de la ampliación de agué/la y de
su contestación, o bien. en dichos alegatos es posible obietar o re futar las pruebas ofrecidas por la contraparte de quien los formula.
En ese sentido, no es dable que introduzcan pretensiones novedosas, es decir, que no se hubieran f ormulado oportunamente para
la integración de la litis, pues aun cuando se hagan valer como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, no tienen
origen en lo expuesto en el j uicio contencioso administrativo y, por ello, esos aspectos deben solicitarse desde la demanda o su
ampliación; de lo contrario, se rebasa la materia de la litis y se transgrede el artíc ulo 50 del ordenamiento referido lo que, además,
resultaría en perjuicio de la contraparte. al pretenderse el estudio y pronunciamiento de una cuestión respecto de la cual no se le
otorgó la oportunidad de defenderse o manifestarse, y sería contrario al principio de equidad'' [énfasis anadidoj. Tesis Aislada
(Administrativa), 1Oa. época; Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judic ial de la Federación; 1.1 Oo.A.87 A ( 1Oa.); Número
de registro 2018543.
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•

Las siguientes personas fisicas son responsables por su participación directa en la comisión
de la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción 1, de la L EY ANTERIOR;
(i) PFUENTES y ASÁNCHEZ por su participación en representación o por cuenta y orden de
ESSITY MÉXICO, (ii) PGONZÁLEZ, JMORALES y VISA por su participación en representación
o por cuenta y orden de KCM, y (iii) GMARÍN, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME por su
participación en representación de o por cuenta y orden de PRODUCTOS INTERNACIONALES.

A continuación, se realizará el análisis correspondiente a cada uno de los elementos de la conducta
desplegada por las EMPRESAS y las personas fisicas que actuaron en su representación, en términos
de la LEY ANTER10R, de conformidad con los medjos de convicción que se analizaron en el apartado
" I V. VALORACIÓN y ALCANCE DE LAS PRUEBAs'' de la presente resolución, para determinar si ésta
encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 9, fracción 1, de la LEY ANTER10R.
Para que dicha hipótesis se actualice, es indispensable demostrar que : (i) los agentes económicos
son competidores entre sí; y (ii) que realizaron contratos, convenios, arreglos o combinaciones con
el objeto y/o efecto de fijar elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o
servicios al que éstos son ofrecidos o demandados en el mercado, o intercambiar información con
el mismo objeto y/o efecto.
A.

AGENTES ECONÓMICOS COMPETIDORES ENTRE SÍ

De diversa información contenida en el EXPEDIENTE recabada por la AJ durante la investigación,
se desprende que ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES participan e n el
M ERCADO INVESTIGADO y son competidores entre sí. Al respecto, se remite a la sección " 1.1.
CARÁC I'ER DECOMPl:.7WORE.S" del apartado "I V. VALORACIÓN YALCANCE DE LAS PRUEBAs'' de la presente
resolución, en el cual se indicaron los elementos de convicción que hacen prueba plena de que
dichos agentes económicos concurren en el MERCADO INVESTIGA DO, y respecto de los cuales se
concluye que:
•

PRODUCTOS INTERNACIONALES (subsidiaria de MABESA) es la empresa encargada de
proveer los PRODUCTOS que forman parte del M ERCADO INVESTIGADO por parte del grupo
de interés económico GRUPO MABESA;

•

Concurren en el MERCADO INVESTIGADO. ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS
INTERNACIONALES participan en el MERCADO lNYESTIGADO, particularmente en la
comercialización de los PRODUCTOS en las tiendas de autoservicio y mayoreo;

•

Los agentes económicos desempeñan la misma actividad económica. ESSITY M ÉX ICO,
KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES tienen dentro de su objeto social la producción,
distribución y comercialización en el territorio nacional de productos para la higiene
manufacturados con celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo paflales para
bebé, productos para protección sanitaria femenina y productos para incontinencia;

•

Existe reconocimiento mutuo como competidores. ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS
INTERNACIONALES se reconocen entre sí como competidores en el MERCADO INVESTIGADO,
así como en la producción y comercialización de los PRODUCTOS;
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promociones, verificar el cumplimiento de los acuerdos por medio del monitoreo de los
precios acordados y corregir desviaciones del acuerdo en caso de reclamaciones.
•

Para intercambiar información e incrementar los precios de los PRODUCTOS en las cadenas
de autoservicios, los EMPLAZADOS utilizaban en un inicio índices de incremento y,
posteriormente, matrices de precios elaboradas con la información que adqujrian de
NI ELSEN, en las cuales planteaban el incremento de los precios objetivos de las EMPRESAS
en el MERCADO INVESTIGADO. Estas matrices eran también un referente para establecer los
precios a mayoreo, en los que se fijaban rangos de incremento de precios;

•

A través de FGONZALEZ, KCM generalmente elaboraba los índices y matrices de precios;
ASÁNCHEZ de ESSITY MEXICO también los elaboraba para los productos de protección
sanitaria femenina y se los enviaba a ]MORALES de KCM. Estos eran utilizados para
monitorear e instrumentar el ACUERDO;

•

Para intercambiar información e incrementar los precios en las tiendas de autoservicio y
mayoreo, los EMPLAZADOS reconocen que realizaron periódicamente comunjcaciones a
través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y reuniones
presenciales;

•

Los correos electrónicos sirvieron tanto para reportar internamente las fechas de futuras
reuniones con sus competidores para establecer las estrategias de negociación, los acuerdos
adoptados en las reuniones e informar los resultados de los monüoreos realizados, como
para intercambiar matrices y hacer reclamaciones entre las EMPRESAS. En estos correos
intervinieron activamente como emisores o receptores: GMARÍN, JMARÍN, PLASTRA,
PMA VME y O MEDINA de GRUPO MABESA; PFUENTES y ASANCHEZ de ESSITY MÉXICO, y
JMORALES de KCM.

•

Se acreditó el intercambio de información y monitoreo del ACUERDO, a través de las
matrices de precios, compartidas presencialmente en las reuniones y a través de diversos
correos electrónicos;

•

Las matrices de precios se construían en tablas de Excel y contenían djversos productos
separados por categoría (pañales, toaJlas femeninas y productos de incontinencia), marca y
segmento o tier (alto, medjo, medio-bajo y económico) y los precios eran establecidos con
base índices (en el caso de pañales eran dos índices conocidos como "HUC" y "TIER", en
el caso de productos de incontinencia se Je conocía como " INDEX" y en el caso de toallas
femeninas como "Index Segmento" e "lndex Total Categoría") a los que se les asignaba un
valor base de 100 (cien) con el cual se comparan todos los productos o por segmento, según
el índice utilizado, para asignarles la proporción que les correspondía a cada uno.
En el. caso de pañales y productos de incontinencia, además se asignaba un porcentaje
dependiendo de la etapa Gumbo, grande, mediano, chico y recién nacido) o talla (grande,
mediana o unitalla).
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A través de este método se establecían los precios unitarios de los PRODUCTOS y los precios
de los paquetes dependía de la cantidad de producto que cada uno contenía.
•

El detalle y desglose de la información contenida en las matrices les permitió a los
EMPLAZADOS comparar sus productos, establecer sus estrategias de negociación,
implementar el ACUERDO al establecer los "precios objetivo" y monitorear los precios de
sus competidores en el MERCADO INVESTIGADO, apoyándose principalmente en la
información proporcionada por NI ELSEN.

•

En el ACUERDO participaron KCM, GRUPO MABESA y ESSITY M ÉXICO en el mercado de
paflales para bebé y productos para incontinencia, y KCM y ESSITY MÉXICO respecto del
mercado de protección sanitaria femenina.

•

A pesar de los ro/lbacks y bonus packs, las EMPRESAS lograron mantener el ACUERDO a
través del monitoreo constante de precios, ya sea mediante la revisión de la información de
NI ELS EN o de visitas a las tiendas de autoservicio o mayoreo, y las reclamaciones que se
realiz.aban entre sí;

•

Todos los EMPLAZADOS reconocieron las prácticas imputadas, de forma expresa en su
contestación al DPR o en promociones posteriores, o tácita al no presentar argumentos o
pruebas con las que controviertan su probable responsabilidad. En consecuencia, se tienen
por ciertos los hechos expuestos en el DPR.

•

Además, varios de los EMPLAZADOS, entre eJJos ASANCHEZ, ]MORALES, PLASTRA,
PMA YME, JMARÍN, GMARÍN y FGONZÁLEZ, estaban conscientes de la ilegalidad del
ACUERDO, por lo cual utiliz.aban cuentas de correo electrónico personales; no firmaban
correos con su nombre y buscaban no dejar evidencia escrita del. ACUERDO;

•

El ACUERDO se prolongó desde febrero de dos mil ocho y al menos hasta junio de dos mil
catorce, para los productos de pañales para bebé y para la incontinencia, y de septiembre de
dos mil once hasta junio de dos mil catorce, para los productos de protección sanitaria
femenina, según la evidencia recabada en el EXPEDI ENTE y valorada en esta resolución;

C.

LA MODALIDAD DE LA PRÁCTICA ES CONTINUADA

Como se indicó previamente, la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción 1,
de la LEY ANTERJOR, consistente en haber fijado, elevado, concertado o manipulado el precio de
venta de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, o intercambiar información con el mismo
objeto y efecto, tiene el carácter de continuada de acuerdo con lo siguiente:
•

Pluralidad de conductas: los EMPLAZADOS realiz.aron diversas conductas encaminadas para
la realiz.ación del ACUERDO; a través de las juntas informales dentro y fuera de la CÁMARA
DE PAPEL y los correos enviados entre los empleados y ex empleados de las EMPRESAS a
través de los que se intercambiaban las matrices de precios y daban seguimiento al
ACUERDO;
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•

Unjdad de propósito: las conductas realizadas por los EMPLAZADOS teman como objeto y
efecto fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los PRODUCTOS,
particularmente a las cadenas de autoservicio y tiendas de mayoreo, basados en los precios
objetivo señalados en las matrices;

•

Una identidad de sujeto pasivo, esto es, los sujetos afectados por las conductas imputadas
son las tiendas de autoservicio y las tiendas de mayoreo, así como los consumidores finales
de los PRODUCTOS; y

•

Violación al mismo precepto legal: las conductas realizadas por los emplazados
encaminadas a la consecución del ACUERDO, encuadran en el mismo supuesto ilícito, esto
es el artículo 9, fracción 1 de la LEY ANTERJOR.

PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA

La práctica monopólica absoluta con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el
precio de venta al que eran ofrecidos los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, durante el
PERIODO que actualiza la conducta contenida en el articulo 9, fracción J, de la LEY ANTERJOR se
acredita conforme a lo siguiente:
En el EXPEDI ENTE existe evidencia de un acuerdo colusorio en lo que respecta a KCM y GRUPO
MAB ESA, a través de PRODUCTOS INTERNACIONALES, desde febrero de dos mil ocho y con ESSITY
MÉXICO desde febrero de dos mil once, con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular
el precio de venta de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, hasta cuando menos junio de
dos mil catorce.
En virtud de la imputación realizada en el DPR y del análisis realizado en el apartado "IV.
VALORA CIÓN y ALCANCE DE LAS PR UEBAs'' de la presente resolución; se acredita que en el PERJODO,
ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, asi como las personas fisicas que actuaron
en su representación y/o por cuenta y orden, instrumentaron el ACUERDO con el objeto y efecto de
fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los PRODUCTOS en el MERCADO
INVESTIGADO, particularmente a las cadenas de autoservicio y tiendas de mayoreo .
El ACUERDO se concretó a partir de la celebración de reuniones informales que tuvieron lugar
dentro y fuera de las instalaciones de la CÁMARA DE PAPEL entre directivos y empleados de las
EMPRESAS en las que llegaban a intercambiar información, así como a partir del intercambio
constante de correos electrórucos enviados tanto de cuentas institucionales como de cuentas
personales en los que: i) intercambiaban matrices de precios de los distintos PRODUCTOS, ii)
enviaban actualizaciones y propuestas de ajustes a dichas matrices y iii) daban seguimiento al
cumplimiento del ACUERDO.
Del intercambio de los 64 correos analizados en la presente resolución, así como de su respectiva
adminiculación con diversos elementos de convicción como son los desahogos de requerimientos
de información, las comparecencias de diversas personas flsicas, entre las que se encuentran.
PFUENTES, ASÁNCHEZ, PGONZÁLEZ, JMORALES, VISA, GMARtN, JMARiN, PLASTRA y PMA YME, se
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acredita, de conformidad con lo establecido en el apartado "IV. VALORA CIÓN Y ALCANCE DE LAS
PRUEBAs'' de la presente resolución que:
1. ASANCHEZ, JMORALES, PLASTRA, PMA YME, JMARÍN, GMARiN y FGONZÁLEZ, empleados
de ESSITY MÉXJCO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, según corresponda, hicieron
uso de direcciones de correo personales, no vinculadas a las EMPRESAS con el objeto de
encubrir el ACUERDO.
2. ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES intercambiaron información
consistente en los documentos identificados como matrices de precios para cada uno de los
PRODUCTOS incluidos en el ACUERDO. Lo anterior, se acredita a partir de los siguientes
elementos de convicción:

Respecto a la matriz de precios para pañales para bebé: CORREO 55, CORREO 57,
CORREO 58, CORREO 60, CORREO 61, así como las comparecencias de VISA, GMARfN,
PMA YME, PLASTRA, RHALBINGER, ASÁNCHEZ, ]MORALES, PGONZÁLEZ, PFUENTES y
el escrito de desahogo de JMARÍN y de ESSITY MÉXICO
Respecto a la matriz de productos para incontinencia: CORREO 55, CORREO 61 , CORREO
63, así como las comparecencias de VISA, GMARJN, PMA YM E, PLASTRA, O MEDINA ,
ASÁNCHEZ, RHALBINGER, JMORALES y PGONZÁLEZ
Respecto a la matriz de protección sanitaria femenina: CORREO 46, CORREO 4 7, CORREO
51 , CORREO 52, CORREO 53, CORREO 54, CORREO 55 y CORREO 64, así como las
comparecencias de PLASTRA, DMEDINA, ASÁNCHEZ, y JMORALES, y el escrito de
desahogo de lMARiN.
3. ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES constantemente monitoreaban y
verificaban el cumplimiento del ACUERDO que tuvo por objeto y efecto fijar, elevar,
concertar o manipular el precio de venta de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO.
Este hecho se acredita a partir de: las comparecencias de ASÁNCHEZ, DMEDINA, GMARÍN,
JMORALES, PLASTRA, PFUENTES, PMA YME, RHALBINGER y VISA, así como del escrito de
desahogo de JMARÍN .

Por lo anterior, conforme a los apartados de la presente resolución, existen en el EXPEDIENTE
elementos de convicción suficientes para acreditar: (i) la comisión de la práctica monopólica
absoluta imputada a ESSITY MÉX ICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, prevista en el artículo
9, fracción J de la LEY ANTERJOR; (ii) la responsabilidad de PFUENTES y ASÁNCHEZ por haber
participado directamente en representación de ESSITY MÉXICO; (iii) la responsabilidad de
PGONZÁLEZ, JMORALES y VISA por haber participado directamente en representación de KCM; y
(iv) la responsabilidad de GMARÍN, JMARfN, PLASTRA y PMA YME por haber participado
directamente en representación de PRODUCTOS INTERNACIONALES, respectivamente, en la comisión
de la práctica monopólica absoluta señalada. En ese sentido:

l.

Por parte de ESSITY MÉXICO
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Se acredita la responsabilidad de ESSITY MÉXICO por la comisión de la práctica monopólica
absoluta prevista en el artículo 9, fracción I de la LEY .ANTERIOR, al haber realizado un acuerdo con
KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, que tuvo por objeto y efecto fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el intercambio de
matrices de precios y comunicaciones que daban seguimiento constante del ACUERDO. Dicha
conducta se prolongó por lo menos, desde febrero de dos mil once hasta junio de dos mjl catorce.
Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LEY ANTERIOR se acredita la
responsabilidad de PFUENTES y ASÁNCHEZ, por haber participado directamente en representación
de ESSITY M ÉXICO en la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción I de la LEY
ANTERJOR, al haber acordado la fijación, elevación, concertación o manipulación del precio de los
PRODUCTOS en el M ERCADO INVESTIGADO, mediante la celebración de reuniones en las que
intercambiaban información con empleados de KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, y la
comunicación a través de correos electrónicos en los que intercambiaban matrices de precios y
daban seguimiento al ACUERDO. Dicha conducta se prolongó por lo menos desde febrero de dos
mil once hasta junio de dos mil catorce.

11.

Por parte de KCM

Se acredita la responsabilidad de KCM por la comjsión de la práctica monopólica absoluta prevista
en el artículo 9, fracción I de la LEY ANTERJOR, al haber realizado un acuerdo con ESSITY M ÉX ICO
y PRODUCros INTERNACIONALES, que tuvo por objeto y efecto fijar, elevar, concertar o manipular
el precio de los PRODUCTOS en el M ERCADO INVESTIGADO, mediante el intercambio de matrices de
precios y comunicaciones que daban y seguimiento constante del ACUERDO. Dicha conducta se
prolongó por lo menos desde febrero de dos mil ocho hasta junio de dos mil catorce.
Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LEY ANTERIOR se acredita la
responsabilidad de PGONZÁLEZ, JMORALES y VISA, por haber participado directamente en
representación de KC M en la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción I de
la LEY ANTERIOR, al haber acordado la fijación, elevación, concertación o manipulación del precio
de los PRODUCTOS en el M ERCADO INVESTIGA DO, mediante la celebración de reuniones en las que
intercambiaban información con empleados de ESSITY MÉXJCO y PRODUCTOS INTERNACIONA LES,
y la comunicación a través de correos electrónicos en los que intercambiaban matrices de precios
y daban seguimiento al ACUERDO. Dicha conducta se prolongó por lo menos desde febrero de dos
mil ocho hasta junio de dos mil catorce en el caso de PGONZÁLEZ, y YlsA; y desde septiembre de
dos mil doce y hasta junio de dos mil catorce en el caso de JMORALES.

IJI.

Por parte de PRODUCTOS INTERNACIONALES

Se acredita la responsabilidad de PRODUCTOS INTERNACIONALES por la comisión de la práctica
monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracción I de la LEY ANTERJOR, al haber realizado un
acuerdo con ESSITY MÉXICO y KCM, que tuvo por objeto y efecto fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, mediante el intercambio de
matrices de precios y comunicaciones que daban y seguimiento constante del ACUERDO. Dicha
conducta se prolongó por lo menos desde febrero de dos mil ocho hasta junio de dos mil catorce.
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Asimismo, con fundamento en el artículo 35, fracción IX, de la LEY ANTERIOR se acredita la
responsabilidad de GMARfN, JMARÍN, PLASTRA y PMA YME, por haber participado directamente en
representación de PRODUCTOS INTERNACIONALES en la práctica monopólica absoluta prevista en el
artículo 9, fracción l de la LEY ANTERIOR, al haber acordado la fijación, elevación, concertación o
manipulación del precio de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO, mediante la celebración
de reuniones en las que intercambiaban información con empleados de KCM y ESSITY MÉXJCO, y
la comunicación a través de correos electrónicos en los que intercambiaban matrices de precios y
daban seguimiento al ACUERDO. Dicha conducta se prolongó, por lo menos, desde febrero de dos
mil ocho a septiembre de dos mil trece en el caso de GMARÍN; de febrero de dos mil ocho a junio
de dos mil catorce en el caso de JMARIN y PLASTRA; y de febrero de dos mil ocho a junio de dos
mil trece en el caso de PMA YME.

Vil. SANCIÓN
Toda vez que las conductas realizadas por ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS
lNTERNACIONALES, así como por las personas fisicas que participaron en representación o por
cuenta y orden de las personas morales señaladas, actualizan los supuestos del artículo 9°, fracción
J de la LEY ANTERIOR, y éstas han quedado debidamente acreditadas de conformidad con el
apartado anterior, resulta procedente imponer e individualizar las sanciones correspondientes en
términos de los artículos 35, fracciones IV y IX, y 36 de la LEY ANTERIOR .
SÉPTIMA.

En el presente caso, se acreditó la existencia de contratos, convenios, arreglos o combinaciones
entre ESSITY MÉXICO, KCM y PRODUCTOS INTERNACIONALES, a través de diversas personas fisicas
que actuaron en su representación, con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el
precio de venta de los PRODUCTOS en el MERCADO INVESTIGADO. Dicha conducta, actualizó el
supuesto normativo previsto en la fracción 1, del artículo 9 de la LFCE.
De conformidad con la información que obra en el EXPEDI ENTE, las conductas que derivan en
responsabilidad e imposición de sanciones abarcan al menos, desde febrero de dos mH ocho 828
hasta, al menos, junio de dos mi 1 catorce.829
Así, las prácticas monopólicas absolutas continuadas que fueron acreditadas en la presente
resolución se realizaron y concluyeron durante la vigencia de la LEY ANTERIOR 2006 y la LEY
ANTERIOR, en ese sentido, tanto el tipo administrativo como su sanción y los elementos para
determinar su individualización se rigen con dichas leyes.
Por lo tanto, las conductas anticompetitivas que derivan en responsabilidad e imposición de
sanciones se prolongaron durante un periodo en el cual la legislación que establece las sanciones
aplicables a las conductas imputadas tuvo modificaciones, esto es, entre el año dos mil ocho y el
año dos mil catorce.
Al respecto, las fracciones JV y IX del artículo 35 de la LEY ANTERIOR 2006 y de la L EY ANTERIOR,
aplicables de conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes establecen lo siguiente:
128
829

De confonnidad con la C AD ENA DE CORREOS l. Folio 10801
De confonnidad con el CORREO 64. Folio 10744.
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Decreto publicado en el DOF el veintiocho de junio de
dos mil seis830

Decreto publicado en el DOF el diez de mayo de dos
míl once83 1

"Articulo 35. la Comisión podrá aplicar las siguientes
sanciones:

"Articulo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes
sanciones:

( ...]

(... J

IV. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas
mil veces el salarlo mlnimo ¡enerfll. vl¡~le P!l!!l. el
Distrito Federal. por haber incurrido en alguna práctica
monopólica absoluta;

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de
los in¡rqos del agente económico, por haber incurrido
en una práctica monop ólica absoluta, con independencia
de la responsabilidad penal en que se incurra;

(... J

( ... ]
IX Multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces
salarw mlnlmo ¡eneral vl¡ente para el DisJrilo
Federal. a quienes participen directamente en prácticas
monopólicas o concentraciones prohibidas. en
representación o por cuenta y orden de personas morales;

IX Multa hasta por el equivalente a treinta mil veces el
salarlo mlnimo ¡eneral vir,ente par9. tJ. Distrllo Fe,k_ral.
a los individuos que participen directamente en prácticas
monopólicas o concentraciones prohibidas,
en
representación o p or cuenta y orden de personas morales;
(... J Lénfas is ai'ladidoj".

a.

[... J

L... J Lénfasis atladido]".
( ... ]

"Articulo 36. la Comisión, en la imposición de multas.
deberá considerar la gravedad de la infracción. el daño
causado, los indicios de intencionalidad. la participación
del infractor en los mercados; el tamaño del mercado
afectado; la duración de la práctica o concentración y la
reincidencia o antecedentes del infractor. así como su
capacidad económica."

"Articulo 36. La Comisión. en la imposición de multas,
deberá considerar la gravedad de la infracción., el daflo
causado, los indicios de intencionalidad, la participación
del infractor en los mercados: el tamaño del mercado
afectado; la duración de la práctica o concentración y la
reincidencia o antecedentes del infractor. así como su
caoacidad económica,"

Ante este escenario, resulta procedente realizar un anáJisis de las prácticas monopólicas absolutas
llevadas a cabo entre los agentes económicos competidores para determinar la ley que resulta
aplicable a cada uno, así como a las personas fisicas que actuaron en su representación, en el
entendido de que constituyen una violación a la LEY ANTERJOR.
Para realizar el análisis referido, deberá atenderse a los elementos contenidos en el artículo 36 de
la LEY ANTERJOR,832 en relación con el principio de proporcionalidad 833 en la imposición de las
sanciones, que obliga a atender los siguientes elementos:
uo Ley vigente entre el veintinueve de j unio de dos mil seis y el diez de mayo de dos mil once.
Ley vigente entre el once de mayo de dos mil once y la entrada en vigo r de la LFCE esto es, el siete de j ulio de dos mil catorce.
832
Como se desprende de lo senalado previamente, el articulo 36 de la LEY ANTERIOR no fue modificado mediante las distintas
re fom1 as.
m,En este sentido, resu_ltan aplicabl~s por analo~la los siguientes criterios: i) "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS. EL ARTICULO 81, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, JI/GENTE HASTA EL 13 DE
MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSJOÓN
DE SANCIONES. Conforme al artículo 1I 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. las sanciones aplicables
a los servidores públicos que por actos u omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa consistirán en suspensión.
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el resp onsable y con los daflos y perjuicios patrimoniales causados. Así. el citado precepto consagra ti.
principio de propordonalldad en la lmposldón de sanciones al establece., una variedad de bias para que la 1111/orldad
sancionadora, tomando en conslder9.clón la rqponsabllldqd, dra,nsttupdas del servidor público v s,,s qntecedentes, e,ptre otros
aspectos, impon¡a la sanción co"espondiente. es decir, se/lBl.9. QHe deben tomarse en cuenta diversas circunstancias a tfu:Jo de
su indivltblalizpci6n. En congruencia con lo anterior, se concluye que el articulo 8 1, último párrafo, de la Ley Federal de
83 1
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(i) La finalidad de las sanciones es fundamentalmente disuasiva;834
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el ámbito federal, al establecer que para el
caso de omisión, sin causa j ustificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial dentro de los 30 días siguientes
a la conclusión del encargo, se inhabilitará al infractor por I año, viola t!I indicado principio. va qui! constrllft! a la autoridad
administraJiva a impont!r sit!mprt! la misma sanción. sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió. las
circunstancias socioeconómicas del servidor público. su nivel jerárquico y anJigüedad, las condiciones exteriores, medios de
ejecución y reincidencia, es decir, a todos los servidores públicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción
especificada. lo cual impidt! t!I dt!rciclo tú la faq,ltqdprutúntl! tú/ arbitrio para individualizpr v cuanl/OCJU lq temporalidad tú
la inleabiliJación lénfasis aí'ladido]". Tesis Aislada 2a. XX/2009; 9*, Época; 2'. Sala; SJF y su Gaceta; XX IX, mano de 2009; Pég.
477. Registro 167635 ; y ii) "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ·excesivo ', así como
de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la S uprema Corte de Justícia de la Nación, para definir el concepto de multa
excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando
l!S desproporcionada a las posibilldades l!conómicas tkl infractor l!n rdación a la gravt!dqd dt!I illcito: b) Cuando se propasa. va
más adelante de lo licito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.
Por lo tanto, para qui! una""'"ª no St!a contraria al tl!Xto conslilJ,clonal, túbt! l!Slablt!cl!rsl! l!n la ley qui! la autoridad (acuitada
para imponerla, lt!nga posibilidJUL l!n cada caso, tú túturninar su monto o cuantla, to"""1do m cumta la gravt!dad tú la
inf;acción, la capacidad l!Conómica tú/ inf;actor, la rdncitúncia, l!n su caso, di! éstl! l!n la comisión dd leecho que la rnoliva, o
cualquier otro dt!mento tú/ que pueda inferlrst! la gravt!dad o levedad tú/ let!cho inf;actor, para a.fl detuminar
individualizadamentl! la multa qui! co"esponda lénfasis aí'ladidoj". Jurisprudencia P./J. 9/95.; 9". Epoca; Pleno; SJF y su Gaceta;
11, j ulio de 1995; Pég. 5. Registro 200347; iii) "RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORCIONA LIDAD Y EQUIDAD NO
DEPENDEN DE QUE GUARDEN UNA RELACIÓN CUANTITATIVA CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS. J::.I
articulo 2". del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y las sanciones, entre otros conceptos. son accesorios
de las contribuciones y participan de su naturaleza, lo que los sujeta a los requisitos establecidos en el articulo JI. fracción IV, de
la Constitución General de la República, como son los de proporcionalidad y equidad, principios estos que, tratándose de los
recargos y las sanciones. no pueden interpretarse como una relación cuantitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se
siga que su monto no pueda exceder de una determinada cantidad. en virtud de que lo accesorio de los recargos y sanciones no
reconoce tal limitación porque tienen sus propios fundamentos, Los recargos son accesorios de las contribuciones dado que surgen
como consecuencia de la Jaita de pago oportuno de ellas, esto es, para que se origine la obligación de cubrir recargo al fisco es
imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley: de ahl que, si no se
causa la contribución no puede incurrirse en mora, ni pueden originarse los recargos. ya que éstos tienen por objeto indemnizar
al fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones, mientras que las sancionl!S son prodllcto tú infracciona flscala qui!
debt!n sl!r impul!Slas t!II función a diversos (actores, l!ntrl! los qui! túscudlan como dementos subietivos, la naturqlq¡J de la
inf;acción v su gravedad. Desde esa óptica, el monto de los recargos y, por consiguiente, su proporcionalidad y equidad,
dependerán de las cantidades que durante la mora deje de percibir el fisco, mientras que el monto tú las sancionl!s dept!nderá de
las cantidades que por concepto de pago de contribMcJona leqva omitido el obUgado. Asi, aquellos requisitos constitucionales
referidos a los recargos, se cumplen, tratándose de la ley que los previene, cuando ésta ordena tomar en consideración elementos
esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses, como son la cantidad adeudada, el lapso de la
mora y los tipos de interés manejados o determinados durante ese tiempo. En cambio, la equidad v la proporcionaJidad de las
sanciones, sólo puetún aprt!ciarse atendit!ndo a la naturalq.a tú la inf;acción tú las obligociona tributarlas impul!Slas por la
ley, as/ como a la gravt!dad de diclea violación va otros elementos subietivos, siendo obvio que su finalidad no l!S indemnizgtorla
lf"r la mora, como en los rl!cargos, sino fundamentalmente disuasiva o t!lunplar !énfasis anadidoj". Tesis aislada P. C/98; 9*.
Epoca; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII, diciembre de 1998; Pég. 256. Registro: 194943.
834 Esto considerando la exposición de motivos de la LFCE anterio r, en la cual se sei'laló " ( ... ( En materia de sanciones, se prevé
que éstas sean de tal magnitud que tengan un vudadero t![ecto disuasivo v minimice los incentivos a infringir la ley. Cabe
mencionar que, si bien las sanciones pecuniarias aquí propuestas son mayores que las establecidas por otros ordenamientos. esto
es j ustificable en virtud de que las ganancias monetarias de llevar a cabo prácticas monopólicas son, en general, extremadamente
altas, de manera que si la sanción pecuniaria fuera pequeña, no se aplacarían las tendencias a infringir la ley. mientras que el
daño provocado a la sociedad puede ser enorme.--las prácticas absolutas tienen un efecto generalizado sobre el mercado. Por
ello. y por su gravedad, se prevé que cualquier persona pueda denunciar ante la Comisión la existencia de dichas prácticas.-Respecto a las prácticas monopólicas relativas se prevé que solamente el afectado pueda denunciar dicha situación, ya que éstas
pueden ser dificiles de identificar. y sus efectos negativos no siempre son aparentes.- Lqs sancionl!S previstas, tanto para las
prádicas monopólicas como para las concmtradont!S, se apUcarlan no sólo a las t!mpraas sino también a los administradores
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(ii) La sanción debe individualizarse atendiendo a sus elementos obj etivos y subjetivos;
(iii) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado en princ1p10,
atendiendo a elementos objetivos, es decir, al beneficio obtenido por la práctica indebida,
así como a los daflos y perjuicios generados al interés público con la infracción;

(iv) Los elementos subjetivos deberán ser considerados para individualizar la sanción,
atenuándola o agravándola, de acuerdo con las circunstancias particulares de la conducta
de cada uno de los emplazados que resulten sancionados; y
(v) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben ponderarse
en su conjunto con la finalidad de determinar su graduación.

!espacio sin texto)

responsables de die/tas prácticas, de tn1111era que los indivúJMos. en general. tengan pocos incentivos personales parq infringir
la LFCE º'I... J En cumplimiento de su finalidad, la Comisión p uede imponer multas y otras medidas punitivas a
los agentes económicos que infrinj an las normas de competencia económica incurriendo en una práctica monopólica o
concentración ilicita [. .. } el objetivo de las sanciones pecuniarias por violaciones a la ley p retende ser disuasorio". Al respecto la
SCJN ha reconocido que las sanciones que previ la LFCE tienen un efecto disuasivo "¡... J Desde esa perspectiva se desprende
que la l ey Federal de Competencia Económica busca que las sanciones a los agentes económicos sean de tal magnitud que tengan
un verdadero efecto dis"asivo y minimicen los incentivos a infringir la ley" !énfasis a linadoJ Ejecutoria de l Amparo en Revisión
453/20 12. Asimismo, resulta aplicable po r analogfa, lo senalado por la SCJN respecto a las sanciones en materia de competencia
económ ica en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, la Primera Sala de la SJCN ha reconocido que las
sanciones en esta materia no solo pretenden reponer el dallo sino que tienen como finalidad reprimir y disuadir la comisión
de illcitos "L... J Desde el punto de vista de la eficacia de una política sancionatoria es necesario considerar que la sanción óptima
permite: (i) compensar el costo social de la infracción; y (ii) lograr que el respeto por las obligaciones legales reporte al potencial
infractor un mayor beneficio neto esperado que su incumplimiento [ ... .1 de modo que el incumplimiento de la obligación de
contribuir al gasto público, con la vinculación social que le caracteriza, genera una afectación a la Hacienda Pública que debe
sancionarse, entre otras cosas, con una multa que reponga el daño que se pretende enmendar y que, además, reprima y disuada la
comisión de conductas ilicita 1-.. J en adición a la disuasión se persigue un equilibrio que permita individualizar las sanciones de
forma adecuada y proporcional a cada caso" Ejecutoria del Amparo en Revisión 943/20 17.
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Ahora bien, el artículo 36 la LEY ANTERJOR establece que los elementos objetivos y subjetivos que
deben ser considerados para efectos de determjnar el monto de la sanción son: 835 " [ ... J la gravedad
de la infracción, el daño causado, los indicios de inlencionalidad, la participación del infractor en los
mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o
antecedentes del infractor. así como su capacidad económica".

Ponderación de los elementos
Al respecto, es importante enfatizar que nj la LEY ANTERJOR ni sus reglamentos especificaban los
parámetros que debían considerarse al analizar cada uno de los elementos del artículo 36 de la LEY
ANTERJOR, dejando aJ arbitrio razonable de la COFECE su determinación .
Así, a fin de considerar todos los elementos de individuaJii.ación seflalados tanto en la LEY
ANTERIOR, de conformidad con el análisis de cada elemento y según las circunstancias del caso
concreto, se considera que debe otorgarse, en principio, un peso relativo igual tanto al elemento de
daflo causado junto con los elementos asociados (es decir, tamaño de mercado y participación del
infractor en el mercado y duración de la práctica), como al de intencionalidad y adicionar --en su
caso- un factor por el elemento gravedad, de tal forma que la sanción tome en cuenta todos los
elementos que señala la ley, de manera ponderada y equiJibrada, y sea proporcional a la
escala de la lesión jurídica provocada.
Adicionalmente, en caso de que se cuenten con elementos que agraven la intencionalidad del actuar
de los emplazados (como por ejemplo, la realii.ación de actos para mantener oculta la conducta,
entre otras), la intencionaJidad podrá alcanzar un peso superior al peso relativo irucial. De igual
manera, en caso de que se cuenten con elementos que atenúen la intencionalidad del actuar de los
emplazados, la intencionalidad podrá alcanzar un peso inferior al peso relativo inicial. Lo anterior,
a efecto de ponderar correctamente las circunstancias específicas del caso.
m Al respecto, resulta aplicable por analogla la tesis: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA
QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN
ADMINISTRATIVA, LA AUTORJDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal
son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado.
Así. al aplicarse sandona administrativos deHn considerars~ los ele~ntos previstos por d derecllo penal para la
individllaJJz.ación de la pena, q11e .,ellalan al i11u:ador s11 obligación de ponderar tanto aspectos obimvos (circ11nstancios de
eiec11dón v gravedad del llecllo illdto) como s11bietillos (condidones personales del agente, peligrosidad. móviles, aten11antes1
agravantes, etcétera), p11es de lo contrario, la (aJJa de razona s11fldenles impedirá al servidor público sancionado conocer los
crlluios (11ndamentales de la decisión, a11nq11e le pumita c11estionarla, lo q11e trascenderá en 11na indebida motivadón en d
aspecto material. En ese contexto. para que una sanción administrativa se considere debidamente f undada y motivada, no basta
que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar
realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor públíco en forma acorde
y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos
(antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que p udieran favorecerlo), conforme al caso
concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea
pertinente. Justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones,
éste no es irrestricto. pues debefandar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación (énfasis ai'ladidoJ". Tesis Aislada
l.4º.A.604 A.; 9 1 • Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV I, diciembre de 2007; Pág. 181 2. Registro: 170605.
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En ese sentido, bajo un enfoque progresivo y proporcional al daño, en términos de la LEY ANTERJOR
y en atención a las particularidades del caso en concreto, la multa quedará integrada por la
estimación del daño causado, más otro monto correspondiente a la gravedad de la infracción, asi
como otro monto correspondjente al elemento de indicios de intencionalidad, con los ajustes por
atenuantes o agravantes que correspondan. Esto, considerando que la gravedad y los indicios de
intencionalidad. constituyen elementos de individualización en sí mismos, independientes y
adicionales al daño causado, conforme dicho ordenamfonto.
Así, de conformidad con los elementos seflalados en el artículo 36 de LEY ANTERJOR, las multas
serán individualizadas de la sigujente forma:

Multa,= daño,+ intenc_aten_agrav, + grav,
En donde:
Multa¡= monto final de la sanción para el responsable i.
daño¡= monto del daño causado estimado derivado de la comisión de prácticas
anticompetitivas y elementos o conceptos asociados como elementos objetivos, es decir,
tamaño de mercado afectado, participación del infractor en el mercado y duración de la
práctica, conforme a la mejor información disponible, para el responsable i.
intenc_aten_agrav¡= monto que incorpora la valuación del elemento subjetivo sobre los
indicios de intencionalidad de la conducta realizada por el responsable i, considerando en su
caso, atenuantes o agravantes.
grav¡= monto que incorpora la graduación de la gravedad de la conducta del responsable i.

Esta autoridad reitera que considerar únicamente la cuantificación y/o estimación del daño causado
para la individualización de la multa, además de no ser jurídicamente procedente - toda vez que
el artículo 36 de la LEY ANTERJOR señala a este elemento como uno de varios que deben
forzosamente ser considerados para individualizar la multa en el caso de las sanciones por
prácticas monopólicas-, también impediría que se lograra la finalidad disuasiva respaldada
constitucional y legalmente, es decir, los emplazados podrían tener incentivos para volverse a
coludir. 836
En este sentido, la COMISIÓN prestará especial atención a la necesidad de garantizar que las multas
presenten un efecto suficientemente disuasivo para que quienes infringen la normativa de
competencia no reincidan. Asi, diversos expertos sostienen que la disuasión efectiva requiere

836

Al efecto hay que considerar que: (i) conforme a los principios económicos y lógicos elementales, la sanción no cumple esta
finalidad cuando no rebase el beneficio indebidamente obtenido por el infractor; (ii) el dinero va perdiendo valor a lo largo del
tiempo, de tal manera que los beneficios pasados son mayores; y (iii) incluso sin considerar los puntos anteriores, si la diferencia
entre la multa impuesta y el beneficio de la práctica es cero, los infractores tendrian una actitud indiferente entre violar o no la
normativa de competencia, de tal manera que la sanción no seria óptima para disuadir la infracción. Asf, diversos expertos sostienen
que la disuasión efectiva requiere imponer multas que superen incluso por varias veces el monto de ganancia pos ible por la actividad
que se estima y/o cuantifica como dal'lo causado.
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imponer multas que superen incluso por varias veces el monto de ganancia posible por la actividad
que se estima y/o cuantifica como daflo causado. 837
En el caso concreto, se advierte que en el EXPEDIENTE se acreditó la realización de una práctica
monopólica absoluta en el MERCADO INVESTIGADO (que incluye los tres PRODUCTOS), que su
comisión inició a partir del aflo dos mil ocho y continuaron afectando el mercado, por lo menos,
hasta el año dos mil catorce, los efectos estimados y cuantificados consistieron en incremento y
fijación de precios, y se acreditó la actualización de agravantes y no así de atenuantes.
Asimismo, se compara la sanción que correspondería con el monto de la multa máxima y la
capacidad económica de cada agente para hacer frente a la sanción, imponiendo así el menor de
dichos montos en atención al principio de proporcionalidad y en beneficio del sujeto infractor.
A continuación, se realiza el análisis de estos elementos, para efectos de graduar la sanción que
procede imponer, respecto de las prácticas monopólicas absolutas acreditadas en los términos de
la presente resolución .83 8
GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN

El articulo 36 de la LEY ANTERJOR deja a esta COFECE la determinación de cuándo una conducta
es grave y en qué grado lo es, por lo que los parámetros para determinar la gravedad parten de los
hechos motivo de la infracción y del mercado afectado, para lo cual se realizan las siguientes
consideraciones.
Las prácticas monopólicas absolutas fueron realizadas en el mercado de la producción, distribución
y comercialización en el territorio nacional de productos para la higiene manufacturados con
837

Ver William M. Landes, "Optimal Sanctions for Antitrust Violations," 50 University of Chicago Law Review 652 ( 1983);
Becker, S. Gary, "Crimen y Castigo: un enfoq ue económico"; Wils, Wouter P. J., Optima( Antitrust Fines: Theory and Practice.
World Competition, Vol. 29, No. 2, Ju.ne 2006; y e l In forme encargado por la agencia de competenia en Chile (FNE), denominado
"An Oprimal and Jusi Financia! Penalties Systcm for lnfringements ofCompetition Law: A Comparative Analysis", elaborado por
profesores del Centre far Law, Economics & Society, UCL Faculty of Laws, pp. 19 a 27, así como la Guia Interna para Solicitudes
de Mulla de la FNE, p. 8; y las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del articulo 23, apartado 2, letra a),
del Reglamento (CE) no 1/2003 de la Comisión Europea. Finalmente ver interpretación de la Primera Sala en la Ejecutoria del
Amparo en Revisión 943/2017.
838
Sirve de apoyo el siguiente criterio judicial: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA
COMISIÓN FEDERAL RELATIVA CUANDO SE ACREDITE LA EXJSTENCIA DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA ES
REGLADA, AUNQUE SUJETA A UN RAZONABLE ARBITRIO PARA GRADUAR EL NIVEL O INTENSIDAD DE LA
MULTA QUE IMPONGA. la potestad sancionadora del órgano regulador mencionado cuando se acredite la existencia de una
práctica monopólica, que incluye individualizar su determinación, es reglada y sujeta a pleno controlj udicial. a partir de una clara
explicación y motivación de su ejercicio, ya que admite sólo una respuesta j urídica correcta -una multa entre un mínimo y un
máximo·. aunque sujeta a un cierro arbitrio. para que la autoridad evalúe, conforme a criterios y conocimientos científicos. los
elementos objetivos de la práctica reprochada y subjetivos del infractor al emitir su decisión; de ahi que sea incorrecto sostener
que en la individualización de la sanción debe otorgarse un grado de discrecionalidad, en tanto que la ley establece la consecuencia
j urídica de incurrir en una conducta anricomperitiva, esto es. la imposición de una multa que oscila entre un mínimo y un máximo,
cuyo monto será definido por la autoridad en uso de su arbitrio, lo cual es j urídicamente controlable. Por tanto, si bit!n a cierto
q11e ag11éllg gozp de cierta discredonaJidad para determinar ale11no.r dunenlos de las prácticas monopólicas, dada la qplicación
t' ponduadón de conocimientos técnicos, tambibt lo es q11e la adi11dicadón di! consee11endas i11rldicas a dicha conlhlda es
rqlada. OJ1nq11e s11/da a 11n razonable arbilrio para graduar d nivd o intensidad de la ffllÚla q11e imponga". Tesis Aislada
l.l o.A.E.2 17 A ( IOa.); IOa. Época; T.C.C. ; Gaceta S.J.F.; Libro 48, noviembre de 2017; Tomo 111; Pág. 1993; Registro No. 2 0 15
650.
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celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo paflales para bebé, protección sanitaria
femenina y productos para incontinencia. En este caso, los factores que contribuyen a determinar
la gravedad de la infracción son el tipo de productos afectados, su relevancia económica y su efecto
en los consumidores finales que se pudo haber transmitido a lo largo de la cadena de distribución. 839
Así, el ACUERDO pudo haber afectado el bienestar de los consumidores finales de los PRODUCTOS,
ya que el precio que paga el consumidor final por estos depende en parte de las negociaciones que
se llevan a cabo entre las tiendas de autoservicios y de mayoreo con las EMPRESAS. Al
implementarse el ACUERDO durante dos mil ocho a dos mil catorce es razonable considerar que
dichas negociaciones no se llevaron a cabo en condiciones de competencia y, por lo tanto, el precio
final y el acceso a los PRODUCTOS se vio perjudicado indirectamente a lo largo de la cadena.
Lo anterior tomando en cuenta, que si bien el ACUERDO afectó directamente a las tiendas de
autoservicio y de mayoreo, , y si bien el precio que paga el consumidor final por los productos
relacionados con el MERCADO INVESTIGADO podría ser establecido en última instancia por las
cadenas de autoservicio, dicho precio también depende de la negociación - afectada por el
ACUERDO de dos mil ocho a dos mil catorce- que se realice entre éstas y las EMPRESAS, pues
normalmente acuerdan precios que convengan a los intereses de ambas partes.
Además, cabe considerar que las prácticas monopólicas absolutas ocasionan un impacto negativo
sobre el consumidor y la economía en su conjunto, ya que eliminan la competencia entre oferentes.
En este sentido, la afectación en el presente asunto se dio en la cadena de distribución a tiendas de
autoservicio y de mayoreo, pero también al bienestar del consumidor y a la economía en general
dada la ineficiente utilización de los factores de producción.
En este sentido, el ACUERDO pudo haber afectado, en diferente grado y alcance, a los distintos tipos
de consumidores, entre ellos, los que hubieran consumido los PRODUCTOS, a pesar del incremento
en precios; y a los que posiblemente dejaron de consumir los PRODUCTOS debido al incremento en
precios, derivado del ACUERDO.

839

En este aspecto, resulta aplicable el siguiente criterio del PJF: "COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA.
JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE SUS RESOLUCIONES. la Comisión Federal de
Competencia es un órgano desconcentrado y especializado de la administración pública federal que. en sus decisiones. qplica un
margen de discredonalldad. entendido como libertad para apreciar, del que ha sido investida para ponderar las circunstancias y
actuar de manera concurrente con la finalidad perseguida por el legislador, prevista en la Ley Federal de Competencia Económica;
es decir, en el desarrollo de su actividad son peculiares las valoraciones de tipo económico, sobre cuestiones de hecho. de derecho
e incluso de actitudes subjetivas o una mezcla de todas éstas, buscando siempre la consecución de la finalidad establecida por la
Constitución. que es evitar se realicen prácticas monopólicas, a través del control y sanción de conduelas ilegítimas. De ahí, el
despliegue de la potestad j urisdiccional para controlar el marco de legalidad y de leg itimidad que establecen los artículos 16
constitucional y 5 1, fracción V, de la l ey Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que el ejercicio de
esas f acultades discrecionales corresponda con los fines y las consecuencias que el orden j urídico consagra. Por tanto. el control
j udicial de los actos de dicha comisión se realiza mediante la verificación de que s us actos no violen derechos fundamentales de
los sujetos que intervienen en los procedimientos relativos, lo que acontecería. por ejemplo. cuando no se respetan las normas
reguladoras del procedimiento, y de motivación, haya inexactitud material de los hechos o sea evidente un error manifiesto de
apreciación; en la medida que tales vicios se traduzcan en notoria arbitrariedad o desproporción en el ejercicio de la f acultad
concedida, incurriendo as( en desvlo de poder (Énfasis anadido]" Tesis Aislada l.4o.A.622 A; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
Tomo XXVIII, Noviembre de 2008; Pág. 1325. Registro: 168499.
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Asimismo, conforme a datos de] INEGl,840 más del 90% de .los hogares gasta en papel desechable,
toallas femeninas y pafia.les. Esto representa la enorme mayoría de los hogares en México.
En adición a lo anterior, se procede a graduar la gravedad para cada uno de los PRODUCTOS:
Pañales para bebé

De acuerdo con el documento "Pañales desechables para bebé"841 publicado por la PROFECO,
que retoma el estudio "Tendencias en el Mercado de alimentos para bebé y pañales en el mundo"
de NtELSEN , entre los países de América Latina, México ocupa el segundo lugar de crecimiento en
e] consumo de dicho producto, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.8% (siete punto
ocho por ciento).
Por su parte, de acuerdo con el documento "Comparativo de Pañales" 842 también publicado por la
PROFECO, después del a.limento, los padres de un bebé gastan principalmente en productos de
higiene persona.! (pafia.les y toa.llitas húmedas) y consultas médicas, en conjunto este gasto
representa 26% (veintiséis por ciento) del ingreso familiar.
Asimismo, dicho documento señala que un bebé gasta a.lrededor de seis paflales diarios, es decir,
2,190 (dos mil ciento noventa) piez.as a.laño, con un costo promedio de $2.80 (dos pesos 80/100
M.N.) por unidad, por tanto, el gasto anua.! en dicho producto y por bebé, aproximadamente, es de
$6, 132.00 (seis mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M .N.), cifra que puede variar dependiendo
del precio del paflal.
Ahora bien, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, el ocho por
ciento (8%) de la población son niños entre cero y cuatro aflos, que representan, aproximadamente,
diez millones de niños, los cuales son clientes potenciales para usar este producto. 843 En este
mercado, el precio es uno de los factores decisivos para su elección de compra.
En razón de lo anterior, se estima que es de gravedad alta la colusión que realiz.aron las EMPRESAS
a nivel nacional en dicho producto, pues impactó negativamente la economía de las familias
mexicanas con niños entre cero y cuatro aflos, considerando que (i) dicho segmento poblacional es
significativo y (ii) dicho producto es indispensable para la sanidad e higiene de los infantes.

8~0

Enigh (2006) citada en el documento "EVA LUACIÓN DE LOS EFECTOS DISTRJB UTIVOS Y ESPACIALES DE LAS
CON
PODER
DE
MERCADO
EN
MÉXICO",
disponible
enhttps://www.cofcce.mx/wpcontent/uploads/20 18/05/d istribingresocarlosurzuasept08.pdf
8~ 1 PROFECO, " Pañales desechables para bebe"', publicado el veintinueve de abri l de dos mil dieciséis, en la siguiente dirección
electrónica: htt ·// w.gob.mx/profeco/documentos/panales-Jlcsechabl«s-P-ara-bebe?state::publ ished.
842
PROFECO, "Comparah'vo de Pañales", publicado el nueve de septiembre de dos mil once, en la siguiente dirección electrónica:
htt ://www b.mx/ rofec documentos/com arativo-de- anale ·.
80 Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

EMPRESAS
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Productos para protección sanitaria femenina

De acuerdo con la injciativa que contiene el proyecto de decreto para exentar del impuesto al valor
agregado a los productos de higiene menstrual,844 en México, según el INEGI, hay más de sesenta
y tres millones de mujeres, niñas y adolescentes, que generalmente menstrúan entre los quince y
cincuenta años. Asimismo, señala que aproximadamente, las mujeres menstrúan dos mil quinientos
treinta y cinco (2,535) días de su vida, lo que equivale a siete años consecutivos.
Por su parte, la iniciativa con proyecto de decreto de reforma de la Ley General de Educación en
materia de higiene menstrual (Iniciativa de higiene menstrual),845 sefíala que es recomendable que
las toallas sanitarias femeninas o tampones se cambien cada cuatro horas, y por ello, en promedio,
una mujer utiliza al mes entre veinte y treinta toallas sanitarias. Equivalente a un uso anual
aproximado de trescientos productos, y de entre diez mil y quince mil toallas sanitarias o tampones
a lo largo de la vida.
En razón de lo anterior, es importante considerar el impacto económico que tiene el uso de estos
productos de higiene en la economía familiar o personal de las mujeres, pues el costo promedio
por toalla sanitaria, dependiendo de la marca, es de dos a tres pesos, por lo que una mujer mexicana
gasta a lo largo de su vida, aproximadamente, $26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/ 100 M.N.) a
precios presentes. 846
Además, señala que, desde una perspectiva de salud pública, no tener al alcance toallas sanitarias,
tampones y/o copas menstruales, en conjunto con el estigma social alrededor de la menstruación,
aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar y laboral, infecciones y
precarización económica de las mujeres. Por ello, se debe combatir la desigualdad que genera la
gestión de la menstruación y la pobreza menstrual, entendida como la falta de acceso a productos
sanitarios, educación sobre higiene menstrual, inodoros, agua e instalaciones para lavarse las
manos y/o gestión de residuos.
En este sentido, las iniciativas indicadas resultan relevantes para identificar la importancia de uno
de los productos objeto del ACUERDO anticompetitivo cometido por las EMPRESAS, pues el
incremento del precio puede dificultar el acceso a los productos de protección sanitaria femenina
para las mujeres mexicanas de menos recursos, lo cual afecta su salud e higiene personal y, en
última instancia, de acuerdo con la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, podría orillar
a las mujeres a buscar alternativas como ropas viejas o trapos para la gestión de su ciclo menstrual ,

a-.. Senado de la República, LXIV Legislatura, " Iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción
XI al Artículo 9 de la ley del Impuesto al Valor Agregado para exentar los productos de higiene menstruar', de nueve de marzo
de dos mil veintiuno, disponible en la siguiente dirección electrónica: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/202 )-03 -25l/assets/documentos/lnic Conjuntas senadoras senadores higiene menstrual iniciativa exencion IV A.pdf.
145
Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, " INI CIATIVA CON PROYECTO DE DJ:.CRETOQUE REFORMA EL ARTÍCULO 115
DE LA LEY GENl:.'RAL DE EDUCACJÓN EN MATERJA DE HIGIENE MENSTR UAL", de diez de junio de dos mil veinte,
htn>s://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06- 1Qdisponible
en
la
s1gu1ente
dirección
electrónica:
1/assets/documenlos/lnic MC Dip Martha Tagle art 11 5 LGE.rulf.
846
Ídem.
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que, sumado a la falta de servicios de infraestructura básicos como agua potable, puede derivar en
infecciones o enfermedades vaginales, representando un problema de salud.
Cabe considerar que las toallas femeninas constituyen un gasto constante cada mes, tomando en
cuenta que en muchas familias existe más de una persona menstruante. Además, las conductas que
incrementen los precios de dichos productos profundizan la desigualdad socioeconómica entre
hombres y mujeres que existe en México en cuanto a higiene, así como entre los diferentes deciles
de ingreso de la población mexicana. En ese sentido, la Iniciativa de higiene menstrual pone como
ejemplo a una familia en la Ciudad de México del decil 1, cuyo ingreso promedio mensual por
hogar es de aproximadamente $3,610.00 (tres mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) según la
Encuesta Nacional de Ingresos en los Hogares, si dicha familia tiene dos personas menstruantes, el
gasto aproximado seria de entre doscientos cincuenta a trescientos pesos en productos de
protección sanitaria femenina, lo que representaría de un 6% (seis por ciento) a un 8% (ocho por
ciento) del ingreso familiar mensual. Esto muestra que la conducta tuvo un efecto regresivo, pues
de acuerdo con la ENIGH 2020, los hogares pertenecientes al decil 1 (menores ingresos) destinan
el 1.2% (uno punto dos por ciento) de sus ingresos para adquirir productos de gestión menstrual,
comparado con el 0.2% (cero punto dos por ciento) que destinan los hogares más ricos.
En razón de lo anterior, se estima que es de gravedad alta la colusión que realii;aron las EMPRESAS
a nivel nacional en dicho producto, pues impactó negativamente la economía de las mujeres y
familias mexicanas, ya que dicho producto es necesario para la sanidad e higiene de las mujeres en
edad reproductiva.
Productos para incontinencia
Aunque no hay datos sobre el uso de los productos para la incontinencia, estos son utilizados en su
mayoría por adultos mayores de sesenta y cinco aflos, personas en recuperación médica o en estado
de postración. Las personas que usan productos para incontinencia se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad en comparación con aquellos adultos que no tienen necesidad de usarlos,
por lo cual el ACUERDO de las EMPRESAS para incrementar el precio de estos, pudo dificultar el
acceso a dichos productos, agravando su marginación, su economía y la de sus familias.
Por e11o, también se estima de gravedad alta la colusión que realii;aron las EMPRESAS a nivel
nacional en los productos para incontinencia, pues impactó negativamente la economía de los
adultos que los necesitan y de sus familias, ya que dicho producto es necesario para la sanidad e
higiene de dichas personas.
Aunado a lo anterior, el ACUERDO afecta de forma indirecta e] precio pagado por los consumidores
fina.les, debido a que la demanda de los PRODUCTOS es inelástica por lo que las tiendas de
autoservicios y de mayoreo pueden trasladar parte de los efectos de dichas conductas colusivas a
los consumidores.847

1~1 Cfr. Comisión Federal de Competencia Económica (2018). Poder de mercado y bienestar social, páginas 74 y 75. Disponible
en: h s://www.cofecc.mx/cuadcmos-dc- rom ci n-dc-la-com etencia- odcr-de-mcrcado- -bicnc -social/.
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2. En el Correo 23, DMEDINA le confirma a JMARÍN su asistencia a una reunión con KCM en
la CÁMARA DE PAPEL, aparentemente para tratar temas sobre pañales para bebé en el marco
del ACUERDO. Asimismo arece indicarle ue está consciente de la ile alidad del

**

**
3. En el CORREO 43 se observa que GMARÍN le indica a JMARÍN ser cauteloso en no dejar por
escrito evidencia de los temas (refiriéndose a los incrementos de precios acordados) tratados
en las reuniones entre los funcionarios de las EMPRESAS, incluso consciente de que la
*
COFECE odria descubrir el ACUERDO: " ...

*
*

añadido]".
4. En la comparecencia de diez de agosto de dos mil veinte ante la Al, PLASTRA manifestó:
"[ .. . ] no estaban bien los incrementos de precios pero que la intención de los demás competidores
era tener un mercado menos agresivo. Sensibilizar a los involucrados de que llegar a acuerdos no
tiene ningún sentido, dado que no están bien (son probablemente ilegales) y además no se logra
nunca nada [énfasis añadido]". 848

5. En la comparecencia de once de agosto de dos mil veinte ante la Al , DM EDINA manifestó:
" [ ... ] Muestro mi desacuerdo de participar en estas reuniones, era renuente a hacerlo, toda vez
que nunca se cumplían los acuerdos, había muchos reclamos, además vo sabía que esto era ilegal

[énfasis añadido]". 849
6. En la comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte ante la Al, con relación al
CORREO 43, G MARÍN manifestó: "[... ] Se refiere a la instrucción de no mencionar información
de los acuerdos por ningún medio electrónico, para que no se tullieran problemas con la
autoridad de competencia si esta conocía de las conductas llevadas a cabo [énfasis añadido]

7. En comparecencia ante la Al, JMORALES reconoció que uno de los correos que contenía la
matriz de precios de pañales en autoservicios "primero me la envie [sic] de mi correo
corporativo de KCM a mi correo personal y luego de mi correo personal se lo envió a
[ASÁNCHEZ]". Esto tiene congruencia con los CORREOS 21 y CORREO 43 antes señalados,
en los cuales se advierte la preocupación de las EMPRESAS de que en la medida de lo posible
no pusieran lo que sucedía en las reuniones informales por escrito, ni que usaran correos
institucionales para comunicarse con sus competidores.
8. En ese sentido, además de los correos institucionales, al menos, ASANCHEZ, JMORALES,
PLASTRA, PMA YME, JMARÍN y FGONZÁLEZ utilizaron correos personales para la

848
849

Folio 11993.
Folio 12522.
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instrumentación del ACUERDO, lo cual también es un indicio de querer mantener la secrecía
éste.
9. Por otro lado, en la comparecencia ante la Al, ASÁNCHEZ manifestó que las reuniones
informales " en ocasiones las convocaba KCM, en otras MABESA y en otras ESSJTY
MÉXICO y en el caso de las que se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la
CÁMA RA D EL P APEL, sólo ocupábamos las instalaciones como lugar de reunión cuando
éstas eran realizadas en este lugar" . Asirrusmo, manifestó en relación con la creación de
las matrices de precios que "eran realizadas por KCM, MABESA y ESSJTY MÉXICO y su
elaboración, así como su actualización iba variando a lo largo del tiempo".
I O. En la comparecencia ante la Al, PFUENTES manifestó " Con respecto a reuniones que yo
tuve con algunos ejecutivos de KCM y Mabesa fuera de la cámara de papel, se convocaba
de manera variada, a veces Mabesa, en otras KCM o inclusive Essity". Asimismo manifestó
ante la pregunta de quién creaba las matrices de precios "KCM, Mabesa y Essity" .
11 . En la comparecencia ante la AJ, DMEDINA manifestó que tuvo reuniones informales en
relación con el ACUERDO, y que "las matrices eran propuesta e idea inicial de KCM, y
había contrapropuestas, incluyendo las de nosotros. KCM creó la de pañales para bebé y
nosotros la de productos para incontinencia."850

En este sentido, de acuerdo con la información del EXPEDIENTE se concluye que las conductas
realizadas por los responsables fueron intencionales, y que además se realizaron acciones para
mantener oculta la práctica y las diversas comunicaciones que existían entre competidores, de
conformidad con las siguientes consideraciones:
•

La práctica monopólica absoluta fue realizada mediante la coordinación de los
involucrados (personas físicas y morales) a través de los 64 (sesenta y cuatro) correos
electrónicos en los que se acredita el objeto y/o efecto anticompetitivo imputado. De la
interpretación literal de dichos correos electrónicos intercambiados por las personas que
actuaron en representación de PRODUCTOS INTERNACIONALES, ESSITY MÉXICO y KCM, se
acredita fehaciente e inequívocamente la intención de éstos para realizar las prácticas
anticompetitivas acreditadas.

•

Las conductas realizadas fueron el resultado de un comportamiento coordinado y
voluntario por parte de las EMPRESAS, a través de sus empleados. Se acredita una
coordinación activa de los involucrados en la comisión de las prácticas monopólicas, así
como el hecho de que los EMPLAZADOS conocían y querían las consecuencias de sus
conductas.

•

Las personas físicas que actuaron en representación de PRODUCTOS INTERNACIONALES,
Ess1TY MÉXICO y KCM en la comisión de las conductas imputadas a dichos agentes
económicos reconocieron la existencia de los correos electrónicos, llamadas telefónicas y
reuniones informales en la CÁMARA DE PAPEL y, ocasionalmente, en hoteles y

°Folio 12493.

85

400

VERSIÓN PÚBLICA

21 393
Pleno
RESOLUCIÓN

Essity Higiene y Salud México, S.A. de C. V., y otros
Expediente 10-004-2017

restaurantes, como el foro en el cual se desarrollaron las comunicaciones entre
PRODUCTOS INTERNACIONALES, ESSITY MÉXICO y KCM, con la finalidad de coordinarse
para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los PRODUCTOS en el
MERCA DO INVESTIGADO.
•

Las EMPRESAS tuvieron reuniones informales en la CÁMARA DE PAPEL que se realizaron
durante el PERJODO (desde dos mil ocho hasta mediados de dos mil catorce), según su
participación en el ACU ERDO, en las cuales acordaban incrementos e intercambiaban
matrices de precios para ajustarlos.

•

Las EMPRESAS realizaron diversas reuniones informales en restaurantes y otras
ubicaciones además de la CÁMARA DE PAPEL.

•

Las reuniones eran convocadas principalmente por KCM, a través de fGONZÁLEZ (y a
veces VISA). Sin embargo, también eran convocadas por personal. de ESSITY MÉXICO y
PRODUCTOS INTERNACIONALES, teniendo las tres empresas una participación activa en las
reuniones formales e informales, comunicaciones e intercambio de precios y propuestas,
incluso sobre los reclamos relacionados con la ejecución del ACUERDO.

•

Las empresas elaboraron e intercambiaron matrices para los tres productos -con
excepción de PRODUCTOS INTERNACIONALES en toallas femeninas- , las cuales contenían
el precio "objetivo" para el incremento, para verificar y monitorear el cumplimiento del
ACUERDO. Incluso existían reclamos e inconformidades sobre la implementación de éste.

•

Las matrices de precios fueron elaboradas por KCM inicialmente para pañales de bebé.
Sin embargo, tSSITY MÉXICO y PRODUCTOS I TERNACIO A.LES también participaron en
la elaboración y actualización de las matrices y los demás productos -con excepción de
PRODUCTOS INTERNACIONALES en toal las femeninas- .

•

Las personas físicas, en representación de PRODUCTOS INTERNACIONALES, ESSITY
MÉX ICO y KCM, se encargaban de monitorear el cumplimiento del ACUERDO para lograr
el objetivo que tenían de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de los
PRODUCTOS en el MERCADO INV ESTIGADO, particularmente en los canales de autoservicios
y tiendas de mayoreo; de sus comunicaciones también se observan los reclamos cuando
identificaban desvíos respecto del ACUERDO.

•

En el EXPEDIENTE se acreditó la realización de diversos actos para mantener oculto el
ACUERDO, como la utilización de direcciones de correo electrónico personales, así como
la realización de reuniones informales en lugares diversos a las instalaciones de la
CÁMARA DE PAPEL, como en restaurantes, entre otros. Esto, aunado a que de los correos y
comparecencias se advierte la cautela de usar correos personales y de no asentar lo
platicado en las reuniones informales por escrito. Dichas acciones muestran claramente
la intención de mantener oculto el ACUERDO y agravan la actuación intencional de la
conducta por parte de las EMPRESAS y sus personas físicas.
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•

Existe reconocimiento de las personas físicas sobre la ilegalidad de sus acciones y
conocimiento de que podrian estar violando la LFCE.

En el expediente no existe evidencia que permita concluir que la práctica acreditada se haya
cometido por sugerencia, instigación o fomento por parte de agentes económicos terceros, clientes
o autoridades. En conclusión, de la información del EXPEDIENTE se desprende que los infractores
emplazados conocían la ilegalidad y querían las consecuencias de dichas conductas colusorias,
participaban activamente en reuniones, minutas y correos electrónicos para la ejecución y
monüoreo del ACUERDO; por tanto, las conductas no fueron resultado del error o negligencia de
los emplazados, sino de un ejercicio intencional para su comisión.
Además, se concluye que las EMPRESAS, a través de las personas físicas, realizaron acciones para
mantener ]a conducta oculta, aun siendo conscientes de la ilegalidad del ACUERDO. Estas acciones
serán consideradas como agravantes en la individualización de las multas, respecto al elemento de
intencionalidad.
Estas consideraciones se utilizarán como el primer elemento en la fórmula que se presentó en la
introducción de este apartado " VII. Sanción".
REINCIDENCIA O ANTECEDENTES DE LOS RESPONSABLES

De conformidad con el artículo 35 de la LEY ANTERIOR, en los archivos de la COFECE no se tienen
antecedentes de alguna sanción que haya sido impuesta a los emplazados en términos de la LEY
ANTERIOR o la LFCE, por lo cual no se está en el supuesto de duplicar la multa a imponerse. 851
TAMAÑO DEL MERCADO AFECTADO V PARTICIPACIÓN DE LOS INFRACTORES

El DPR emitido por la Al identifica como MERCADO .INVESTIGADO, en el que se imputa la
realización de las conductas ilícitas conforme a lo establecido en la LEY ANTERIOR, el mercado de
la producción, distribución y comercialización en el territorio nacional de productos para la higiene
manufacturados con celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados, incluyendo pañales para bebé,
protección sanitaria femenina, productos para incontinencia, papel higiénico desechable, toallas
húmedas y otros relacionados.
Sin embargo, a partir de los elementos de convicción obtenidos durante e] procedimiento de
investigación, la Al delimita que la práctica monopólica absoluta que encuadra el supuesto
contenido en el artículo 9, fracción 1 de la LEY ANTERJOR, se realizó con el objeto y efecto de fijar,
elevar, concertar o manipular el precio de venta de determinados PRODUCTOS en el MERCADO
INVESTIGADO. 852

151

Al respecto, la SCJN ha determinado. respecto a l elemento "Reincidencia o antecedentes del infractor" previsto en el anlculo
36 de la LFCE que " Este elemento se encuentra directamente relacionado con el articulo 35 de la ley de la materia, donde se prevé
que en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa impuesta. l a lógica subyacente es, por supuesto, que la multa simple no
genera incentivos de cumplimiento legal y por lo tanto es necesario duplicar/a, no obstante puede haber agentes cuyas ganancias
esperadas por un acto que viole la ley de la materia superen cualquier límite de multa". Véase el amparo en revisión 624/2012
resucito por la Segunda Sala de la SCJN en sesión de ocho de abril de dos mil quince.
m Página 453 del DPR.
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Las categorias de productos afectados por el ACUERDO fueron pañales para bebé, productos para
protección sanitaria femenina y productos para incontinencia; en este sentido, en el presente asunto
y con la mejor infonnación disponible, se estima el tamaño del mercado afectado. Lo anterior, de
conformidad con la información de los Censos Económicos del INEGI para el año dos mil catorce
("CE"),853 se reporta la clasificación "322291 - fabricación de pañales desechables y productos
sanitarios", la cual abarca "pañales desechables para niños", "pañales desechables para adultos"
o productos para la incontinencia, y "toallas sanitarias femeninas", entre otros productos
fabricados con celulosa.
Así, el valor de las ventas de las categorías de productos afectados por la práctica monopólica
contemplada en la fracción 1 del artículo 9 de la LEY ANTERIOR, para el año dos mil trece, de
conformidad el CE, se expone en el siguiente cuadro:
Producción y ventas netas de los PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO en el año 20/3
Valor de los productos elaborados
con materias primas propias

Código
Denominación
Clase
de
actividad

Unidad de
medida

Valor
Cantidad

Familia

miles de
~

110
Clase
322291

110

Paftales
desechables
oara adultos
Panales
desechables
para niftos
Toallas
sanitarias

Precio
medio

Ventas de los productos
elabondos
con materias primas
propias
Mercado
Total

Exportación

miles de pesos

pesos

Miles de
piezas

453,933

2,617,292

5,766

2 ,51 3,402

422,733

Millones
de piezas

7,2 11

15,077,900

2,090,958

15,030,829

4 ,922,78 1

Millones
1,486,979
7,930, 11 3
500,3 19
7,884,028
15,758
de piezas
25,474,344
TOTAL
Fuente: l'N EG l. Censos Económicos 2014. " Producción y ventas netas de los productos elaborados correspondientes
190

a los establecimientos manufactureros grandes del sector privado y paraestatal que realizaron actividades en 2013,
según actividad."

De lo anterior, se puede afirmar que para el año dos mil trece, en el que se encontraba vigente la
colusión, el tamaño del mercado afectado ascendió a $25,474,344,000.00 (veinticinco mil
cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
En este sentido, a continuación, se muestra la participación de mercado de dos mil diez a dos mil
dieciocho, que tuvieron ESSI TYMÉXICO, KCM y GRUPO MABESA, para las categorías de pañal para

ss3 ln fo nnación disponible en el sig uiente vinculo: htt s://www.inegi.o rg.mx/programas/cc/2014/#Tabulados
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Participación en productos para incontinencia
Agente

Económico

Segmento

B

GRUPO
MABESA

KCM
LAMBI

Essnv

Panal

MÉXICO

Soft s
OLros
GRUPO
MABéSA

KCM
LAMBI
ESSITY
M EXICO

Predoblado

Soft s
Otros
GR UPO
M ABéSA

KCM
LAMBI

Ess1 1v

Ropa inLcrior

M ÉX ICO

Soft s
OLros
GRUPO

MASESA

KCM
LAMBI

ESSITY
M EXICO

Pads &
Lincrs

Soft s
Otros

Participación de mercado en protección sanitaria femenina
Agente

Económico

Segmento

B

ESS1TY
M ÉXICO

P&G

KCM

Toallas

G RUPO

M ABESA

Otros
ESSITY
M ÉXICO

Pantiprotectores
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B

P&G

KCM
GRUPO

M ABESA

Otros
ESSITY
M ÉXICO

P&G

KCM

Tampones

GRUPO

M ABESA

Otros

Fuent.e : Páginas 13 1 y 132 del DPR.

De lo anterior se puede concluir que los afíos dos mil diez a dos mil catorce (periodo en el que
ocurrió el ACUERDO), en las tiendas de mayoreo la participación de mercado fue la siguiente:
•

En pañales para bebé, KCM era el fabricante con mayor participación en este segmento.

•

En productos para incontinencia, GRUPO MABESA (controladora de PRODUCTOS
INTERNACIONALES) cuenta con mayor participación de mercado en los segm entos de pañal
y predoblado, mientras que EsstTY MÉX ICO, tiene mayor participación de mercado en los
segmentos ropa interior, pads y liners.

•

En protección sanitaria femenina, de los partic ipantes de l ACUERDO, destacan las
participaciones de ESSITY MÉXICO y KCM y P&G, mientras que GRUPO MABESA
(contro ladora de PRODUCTOS I TERNACIONALES) tiene baja participación en toallas
sanüarias.

DURAC IÓN DE LA PRÁCTICA

De confonnidad con la infonnación que obra en el EXPEDIENTE, la práctica anti competitiva
imputada a los empl azados tiene la modalidad de continuada de acuerdo con los criterios j udiciales
y de la propia COMI SIÓN,855 y se encuentra prevista en el artículo 9°, fracción I de la LEY ANTERIOR.
En la siguiente tabla se esquematiza la duración continuada de la práctica monopólica absoluta
acreditada, individualizada respecto de las personas morales:
Duración continuada de las conductas previstas en la fracción I , del articulo 9 de la L E YAN TERJOR,
realizadas por las EMPRESAS

ass De acuerdo con la Segunda Sala de la SCJN "se estima que la conducta colusoriafue continuada, destacando que, para apreciar
la infracción continuada en el ámbito del derecho administrativo sancionador, que constituye una transposicián de los contornos
j urídicos de esta institución, se exige que concurran con carácter general los siguientes requisitos: a) Unidad de propósito. b)
Pluralidad de conductas. c) Unidad de sujeto pasivo. d) Violación al mismo precepto legal 1-.. ]''. Resolución en el j uicio de amparo
en revisión 453/20 12 emitida por la Segunda Sala de la SCJN .
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EMPRESA

laido156

Conclusióa157

Duración en número
de diu

KCM
PRODUCTOS
INTERNACIONALES
ESSITY MÉXICO

11/02/2008858

30/06/2014

2331

11/02/2008859

30/06/2014

233 1

27/02/2011 860

30/06/2014

12 19

En la siguiente tabla se esquematiza la duración continuada de la práctica monopólica absoluta
acreditada, individualizada por cada una de las personas físicas que actuaron en representación de
las E MPRESAS:
Duración continuada de las conductas previstas en la fracción/, del articulo 9 de la LEY A NTERIOR,
realizada por las personas flsicas

Penona Física

laido161

Coaclusióa162

Duración ea número
de diu

PFUl:::NTES
ASÁNCHEZ
PGONZÁLEZ
JMORAL l::S
VISA
GMARIN
JMARÍN
PMAYME

27 /02/20 l 1863
27/02/2011 864
1 1/02/2008 865
19/09/20 12866
11 /02/2008 867
1 1/02/2008868
1 1/02/2008 870
15/02/2008 871
l 5/02/2008m

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
05/09/2013 869
30/06/2014
28/06/201 3872
30/06/2014

12 19
1219
2331
649
2331
2033
233 1
1960
2327

PLASTRA

8S6

Las fechas se representan en el siguiente orden: dia, mes y imo. De acuerdo con la evidencia disponible, se utiliza la
comparecencia o correo electrónico q ue acredite el inicio de su participación en el ACUERDO.
m Las fechas se representan en el sig uiente o rden : dfa, mes y a/lo. Los emplazados que comparecieron coinciden en que la práctica
imputada finali zo en j unio de dos mil catorce.
m Folios 1080 1 y 15473.
859
Folio 1080 l.
860 Folios 3 17 y 13039.
861 Las fechas se representan en el sig uiente o rden: dfa, mes y a/lo. De acuerdo con la evidencia disponible, se utiliza la
comparecencia o correo e lectrónico que acredite el inicio de su participación en el A CUE.ROO.
1162 Las fechas se representan en el sig uiente o rden : d ia, mes y ano. Los emplazados que comparecieron coinciden en q ue la práctica
imputada finali zo en j unio de dos mil catorce.
863
Fo lio 3 17.
864 Folio 3 17.
86 s Folios 1080 1 y 15489.
866 Folios 1478 y 15453.
867 Fo lios 1080 1 y 15473.
868 Folios 1080 1 y 13346.
869
Folio 1080 1.
87
Fo lios 1080 1, 12887 y 12888.
871 Folios 1080 1 y 12620.
872 Folio 3 17.
873
Folio 1080 l.

°
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DAÑO CAUSADO

Una vez determinado el tamaño del mercado afectado, la participación de los infractores en el
mercado y la duración de las conductas imputadas, para efectos de esta sanción, se procede a hacer
el cálculo del daño .causado.
Previo al cálculo es importante señalar que, en general, las prácticas monopólicas absolutas
ocasionan un impacto negativo sobre el consumidor y la economía en su conjunto, ya que eliminan
la competencia entre oferentes. En este sentido, la afectación en el presente asunto se dio en la
cadena de distribución a tiendas de autoservicio y de mayoreo, pero también al bienestar del
consumidor y a la economía en general dada la ineficiente utilización de los factores de producción.
Es decir, aun cuando los canales de autoservicio y de mayoreo fueron los afectados de manera
directa, la conducta impidió que la cadena de distribución siguiera en condiciones de competencia
y, por lo tanto, el precio disponible al consumidor final queda afectado.
Como se ha señalado, la colusión tuvo como objeto la fijación de los precios de los productos que
se comercializaban en los canales autoservicio y mayorista. De esta forma, se considera que el daño
en el mercado corresponde a la diferencia en precios de los productos en el periodo dentro de la
colusión y posterior a la misma, lo anterior, dado que los precios observados después del periodo
dentro del acuerdo pueden ser considerados como precios derivados de un entorno competitivo.
Específicamente, para estimar el daño provocado por la colusión, esta COMISIÓN calculó el precio
promedio ponderado por producto y presentación durante el periodo colusorio y después del
mismo. La diferencia entre dichos precios se considera el daño ocasionado por la conducta. El
análisis se realizó considerando cada producto y presentación que fueron comercializados en los
·
canales autoservicio y mayorista. 874 .
La información de precios por producto, presentación y canal, así como el número de unidades por
presentación y producto, fue proporcionada por cada una de las EMPRESAS durante la investigación
y esa información es la que se usa para hacer el cálculo del daño causado. Particularmente, el
EXPEDIENTE cuenta con información respecto de las ventas y el volumen vendido por las EMPRESAS
de cada producto a sus clientes en cada canal desagregada de manera mensual.
Para calcular el daño en primer lugar, se obtuvo el precio contrafactual como el precio promedio
ponderado de cada producto, distinguiendo entre los canales de distribución de autoservicios y
mayorista, durante los doce meses posteriores a la conclusión de la colusión. 875 Este periodo es
adecuado toda vez que, a medida que se considera una mayor temporalidad, los precios en un

874
En el "Anexo B: Productos incluidos en el cálculo de daño" de la presente resolución se encuentra el detalle de los productos
usados para definir los canales de venta a partir de la información proporcionada por las EMPRESAS emplazadas.
875
Se define como un promedio simple de los precios promedio ponderados observados durante doce meses después del fin de la
colusión Qulio de dos mil catorce a junio de dos mil quince):

1
Pe-J,k,h,m =lZ
(

jun-15

L

n=ju!-14
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entorno competitivo pueden verse afectados tanto por shocks de demanda como de oferta, además,
este lapso abarca los movimientos estacionales que pudiera tener el MERCADO INVESTIGADO.
En segundo lugar, se calcula la diferencia entre el precio contrafactual y el precio observado, 876 lo
que corresponde al sobreprecio, que multiplicado por la cantidad vendida determina el daño
ocasionado por cada una de las EMPRESAS. 877 La siguiente gráfica ilustra la metodología descrita
usando información de un grupo de productos incluida en los datos proporcionados por las
EMPRESAS durante la investigación, no muestra el cálculo total del daño que se concluye en este
apartado.

B

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo 28 del requerimiento de
información de KCM, folio 938.

El precio promedio ponderado observado se calculó considerando el tipo de producto, fabricante, canal de comercialización y
periodo de la siguiente forma: Ppo del producto j en el canal h (obsérvese que la suma se realiza sobre todos los clientes l que
forman parte del canal h) en un mes con colusión, o sin colusión, m o n, respectivamente:

876

P po

•

YV: valor de la venta.

•

Q: cantidad vendida (volumen de venta).

-

j,k,h,m\n -

L1 v~.k.1,m\n

L¡ Qj,k,l,m\n

.

Esta fórmula permite obtener el precio promedio implícito por unidad vendida de cada uno de los productos y presentaciones. En
el "Anexo A: Definición de Canales" de la presente resolución se encuentra la clasificación usada para definir los canales de venta
a partir de las bases de datos de las EMPRESAS.
877 El sobreprecio como la diferencia entre el precio promedio ponderado en el mes con colusión (m) y el precio contrafactual (Pe).
Así, el daño generado para el producto} es:
Daño-kh
J, , ,m

= (Ppo-kh
¡, , ,m -Pc-kh
J, , ,m ) * Q·kh
¡, , ,m
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Finalmente, para obtener el daño totaJ durante el periodo colusorio se sumaron los valores de daño
mensuales obtenidos. 878
Las bases de datos utilizadas, que conforme a la metodología anterior permiten obtener los
resultados siguientes, se plasman en diversas tablas por agente económico en los anexos C "Daño
KCM" 0 "Daño PRODUCTOS i NTERNACIONA LES'' y E "Daño ESSITY DE MÉXICO" de la presente
resolución con la información que se obtuvo del EXPEDIENTE, y cada uno obra en un medio de
almacenamiento digital independiente que forman parte de esta resolución.
En el siguiente cuadro se presenta el daño generado por cada EMPRESA participante del ACUERDO.
Resultados del cálculo de daño por EMPRESA

B

KCM
PRODUCTOS
INTERN AC IONALES
ESS ITY M ÉXICO

Total

1,336,796,837

159,787,083

70,452,669

1,567,036,589

3.7%

2.7%

B

KCM
PRODUCTOS
INTERNAC IONA LES
ESS ITY M ÉXICO

Total

2.6%

2.9%

Fuente: Elaboración propia con info rmación de Anexo 11.18, Anexo 11.19. 1 y Anexo 11.19.2 del requerimiento de MAl:IESA
(folio 938). Anexo 18 y Anexo 28 del requerimiento de KCM(folio 1290) y Anexo ii. Base de d atos mensual, entre otros,
de la reiteración de ESSITY Mtx 1co (folio 3349).

Como se muestra en la tabla anterior, de la suma de todos los productos que forman parte del
MERCADO l NVESTIGAOO, el daño resultante equivale a Sl,567,036,589.00 (mil quinientos sesenta
879
y siete millones treinta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
Esta
cantidad representa únicamente el seis punto quince por ciento (6.15%) del tamaño de mercado
afectado. Asimismo, cabe resaltar que los márgenes de sobreprecios promedio se encuentran muy
por debajo de lo que la literatura en esta materia ha estimado. Por ejemplo, el estudio de Connor
(2010) estimó un sobreprecio promedio de cuarenta y seis punto dos (46.2%) y una mediana de
veintitrés punto tres (23.3%).
878

En algunos casos, la cantidad vendida mensual reportada en las bases de datos de los agentes económicos en respuesta a
requerimientos de información es negativa. C uando esta situación se presenta, se eliminó la observación de la base. Asimismo,
cuando la diferencia entre el precio a los clientes en el periodo de colusión menos el precio promedio utilizado como contrafactual
es negativa, resultado de que este segundo precio es mayor a los primeros, se asume. de manera conservadora, un dailo igual a cero,
toda vez que la metodología no permite estimar un dailo en dichos escenarios.
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Por su parte, para la cuantificación de daño de las personas físicas que participaron en la comisión
de la práctica monopólica en representación o por cuenta y orden de las EMPRESAS, se considera
que el daño cuantificable atribuible a cada una de las empresas es, a su vez, atribuible también a
cada una de las personas físicas que participaron directamente en su representación, considerando
su tiempo de participación en el ACUERDO, toda vez que esta autoridad considera que el daño
causado por el agente económico y su operador es indivisible, ya que la totalidad de las personas
fisicas emplazadas reconocieron su participación en la práctica monopólica absoluta respecto de
las personas morales que representaron en el ACUERDO.
Cálculo de daño por cada una de las personas fasicas infractoras

Penona flsica
PFUENTES

B

ASÁNCHEZ
PGONZÁLEZ

JMORALES

VISA
GMAR.IN
JMARIN

PMAYM E
PLASTRA

Lo anterior refleja una estimación de daño atribuible a la totalidad de los Agentes Económicos
responsables en la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 1, del artículo
9 de la LEY ANTERIOR en el MERCADO INVESTIGADO. Sin embargo, dicho ejercicio no debe
considerarse como una cuantificación de daño para efectos de responsabilidad civil frente a
terceros, en cuyo caso seria necesario analizar las circunstancias específicas del reclamante de los
daños.
CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS RESPONSABLES.

La LEY ANTERJOR, en su articulo 36, impone a la COFECE la obligación de considerar el elemento
de la capacidad económica al imponer sus sanciones, con la finalidad de confirmar que puede hacer
frente a la multa al momento de la individualización. En este sentido, en el resolutivo "CUA RTO"
del DPR y el punto de acuerdo " Q UINTO" del ACUERDO DEL PLENO, se requirió a los emplazados
para que presentaran la información mediante la cual acrediten su capacidad económica, por Jo que
los emplazados presentaron diversos escritos para dar cumplimiento a dicho requerimiento.
En este sentido, se tiene que la capacidad económica de los responsables, para efectos del cálculo
de la sanción, es la siguiente:

[espacio sin texto)
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Capacidad económica de los responsables
Empinado

B
A
B
A

EsS ITY M ÉXICO
PFUENTES882
ASÁNCHEZ
K CM
PGONZÁLEZ
JMORALES

VISA

B
A

PRODUCTOS INTERNACIONALES
GMARlN
JMARlN
PLASTRA
PMAYME

Multa máxima
Como se indicó al inicio del presente apartado, las conductas anticompetitivas acreditadas de los
responsables que pudieran derivar en responsabilidad e imposición de sanciones se prolongaron
durante un periodo en el cual la legislación que establece las sanciones apli.cables a las conductas
imputadas tuvo modificaciones, esto es, entre el año dos mfl ocho y el año dos mil catorce.
A efecto de aplicar a dichos agentes económicos la multa más benéfica, a continuación, se
cuantifica o estima en términos líquidos, el limite superior e inferior que de conformidad con el
artículo 35 de la L EY A NTERIOR 2006 o la L EY A NTE RIOR, pudiera llegar a corresponderle a
cualquiera que actualice el supuesto previsto en la fracción I del artículo 9 de la L EY A NTERIOR, o
por su participación en representación de diversos agentes económicos en dichas conductas.

Se hace notar que Essrrv MEXICO, ASANCHEZ, KCM, PRODUCTOS IN"IERNACIONALES y PLAS'IRA entregaron su declaración de
impuestos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, por lo que el monto senalado corresponde a dicho ano.
881 Folio 18295.
882 Se hace notar que PFUENTES no presentó las declaraciones de impuestos o estados fi nancieros requeridos junto con su escrito de
contestación al DPR o en actuación posterior alguna, por lo que de conforrnidad con el acuerdo emitido por la DGAJ el doce de
mayo de dos mil veintiuno, se hi zo efectivo el apercibimiento contenido en el resolutivo "CUARTO" del DPR y el punto de acuerdo
" Q UIN'IV" del ACUER DO DEL PLENO; en este sentido, en térrninos de lo dispuesto por el articulos 120 de la LFCE y 62 de las DRJ~l--'CE,
esta autoridad podrá presumir que dicho agente económico cuenta con la capacidad económica necesaria para hacer frente a las
sanciones que, en su caso, llegue a imponer este PLENO.
883
Folio 183 16.
884
Folio 182 12.
88 s Folio 1821 2.
186
Folio 182 12.
887 Folio 182 12.
888
Folio 19532.
889 Folio 20505.
190
Folio 18646.
891 Folio 20282.
892 Folio 190 11.
880
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Al respecto, se informa que como en la LEY ANTERIOR 2006 la sanción tiene un monto máximo
conforme al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, se emplea el salario mínimo
general que se encontraba vigente al momento en que cesó la comisión de la práctica que se
sanciona. Lo anterior, es acorde a lo establecido en el amparo en revisión radicado bajo el número
de expediente 554/2011 pues no es posible utilizar como monto para determinar la sanción el valor
de la Unidad de Medida y Actualización toda vez que el "Decreto por el que se declara [sic]
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de des indexación del salario mínimo" entró en vigor el veintiocho de enero del
dos mil dieciséis.893
En este sentido, de conformidad con la información visible en la página de Internet
https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionalespor-areas-geograficas, se consideran los siguientes salarios mínimos:
Monto

Alo

(pesos)

2013

64.76

2014

67.29

Así, en beneficio de los emplazados se tomará en cuenta la sanción más benéfica como se detalla
en la siguiente tabla: 894
AGENTE ECONÓMICO

Periodo de participac16a

KCM

1 l /02/2008 a l 30/ 06/2014

Leyes v1teates
LEY ANTERIOR
DOF 28-06-2006
S 100,935,000.00

11 /02/2008 al 30/06/2014

$2,018,700.00

19/09/20 12 al 30/06/20 14

N.A.

11 /02/2008 a l 30/06/20 14

$2,018,700.00

11 /02/2008 al 30/06/2014

S 100,935,000.00

GMARÍN

11 /02/2008 a l 05/09/20 13

S 1,942,800.00

JMA.RJN

1 1/02/2008 al 30/06/20 14

$2,018,700.00

PMAYM E

15/02/2008 al 28/06/20 13

$1,942,800.00

PLASTRA

15/02/2008 al 30/06/2014

S2,018,700.00

ESSIT\' M ÉX ICO

27/02/20 1 1 al 30/06/20 14

$ 100,935,000.00

PGONZÁLEZ
JMORALES

895

V ISA
PRODUCTOS
INTERNACIONALES

B
A

B
A

B

893

En el amparo en revisión radicado bajo e l número de expediente 554/2011 , la Segunda Sala de la SCJN resolvió el treinta y uno
de agosto de dos mil once por unanimidad de cinco votos, que ''la intención del l egislador quedó plasmada en el sentido de que el
salario conforme al que deben imponerse las multas es el vigente en el momento de la comisión de la infracción" (página 135 de
dicha sentencia).
894 Se identifican los mo ntos máximos de multas más benéficos con negritas.
s9s Toda vez que JMOKALES no declaró o no se le determinaron ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se
calcu la la multa correspondiente de conformidad con el articulo 35 bis, fracción IV de la L EY AN1 hRIOR.
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PFUENTES

27/02/2011 al 30/06/2014

$2,018,700.00

ASANCHEZ

27/02/2011 al 30/06/2014

$2,018,700.00

A

IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS

Partiendo del anáHsis expuesto y utilizando la mejor información disponible en el EXPEDIENTE, en
este apartado se realiza la individualización de la sanción correspondiente a cada uno de los
responsables, considerando la valoración de elementos objetivos y subjetivos antes señalados.

Ponderación de la Multa
En cumplimiento al mandato constitucional de prevenir, combatir e investigar las prácticas
monopólicas, concentraciones ilicitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados, se considera que las conductas anticompetitivas, son graves, pues el mismo artículo 28
constitucional indica que " [...] la ley castigará severamente [ ...] todo acuerdo, procedimiento o
combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí[ .. . ]." 896

En adición a lo anterior, la Exposición de Motivos de la LEY ANTERIOR sefiala que se debe "actuar
enérgicamente y sin excepciones contra las prácticas absolutas, pues es poco probable que éstas reporten
ventajas en eficiencia y siempre tienen un impacto directo v negativo sobre el consumidor vla economía
en general [ . .. ] Es importante que la ley emiJa un mensaje claro acerca de la ilegalidad de este tipo de
prácticas v las castigue severamente. En este sentido, se subrava su carácter eminentemente disuasivo.

[énfasis añadido]". Asimismo, señala que la necesidad de san.c ionar enérgicamente estas conductas
deriva de que siempre, por sí mismas, generan efectos nocivos en los mercados. Por eso se
considera a la práctica monopólica absoluta con la sanción más alta en la LEY ANTERIOR.
AJ respecto, la fracción IV del artículo 35 de la LEY ANTERIOR -que establece la sanc1on
correspondiente por la comisión de prácticas monopólicas absolutas- es la que contempla la
mayor sanción dentro de dicho articulo, dándole un mayor valor a la di suasión de prácticas
monopólicas absolutas, a distinción del resto de conductas descritas en diversas fracciones del
mismo numeral. Al respecto, la severidad contemplada en la LEY ANTERIOR se justifica por el
hecho de que este tipo de prácticas siempre, y por sí mismas, generan efectos nocivos en los

896

Es importante resaltar que, desde la exposición de mo tivos de la LFCE, publicada en el DOF, el veinticuatro de diciembre de mil
no vecientos noventa y dos, cuya última reforma fu e publicada en el DO F el nueve de abril de dos mil doce se senaló "t... J En
matt!rla di! sandonl!s, se prevé que ésta.r sean de tal magnitud qui! lt!ngan un Vt!rdalhro efeclo disua.dvo vminimlct! lo.r incentivos
a infringir la ley. Cabe mencionar que. si bien las sanciones pecuniarias aquí propuestas son mayores que las establecidas por
otros ordenamientos. esto es j ustificable en virtud de que las ganancias monetarias de llevar a cabo prácticas monopólicas son, en
general. extremadamente altas. de manera que si la sanción pecuniaria fuera pequeña. no se aplacarían las tendencias a infringir
la ley. mientras que el daño provocado a la sociedad puede ser enorme. ·--l as prácticas absolutas tienen 1111 efecto generalizado
sobre el mercado. Por ello. y por su gr(1l)edad, se prevé que cualquier persona pueda denunciar ante la Comisión la existencia de
dichas prácticas. Respecto a las prácticas monopólicas relativas se prevé que solamente el afectado pueda denunciar dicha
situación. ya que éstas pueden ser difíciles· de identificar, y sus efectos negativos no siempre son aparentes.-·- La.r sancionl!.'í
previstas tanto para las prdcticas monopólicas como para las conuntraciones, se aplicarlan no sólo a las t!mprt!sas sino también
a los administradores rt!Sponsablt!S de die/tas prácticas. ch manua qui! los individuos. l!n gl!nt!ral, tengan pocos incl!nlivos
personalt!.'í para Infringir la ley [... J."
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mercados, dañan la economía en general y a los consumidores, qmenes son afectados por la
existencia de este tipo de conductas antijurídicas. 897
Al respecto la SCJN ha reconocido que las sanciones que prevé la LFCE tienen un efecto disuasivo
" [... ] Desde esa perspectiva se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica busca que las
sanciones a los agentes económicos sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecJo disuasivo y
minimicen los incentivos a infringir la ley [énfasis añadido]". 898 Asimismo, resulta aplicable por
analogía, lo señalado por la SCJN respecto a las sanciones en materia de competencia económica
en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones.
Independientemente de las consideraciones anteriores, esta COMISIÓN procede a realizar el
análisis e individualización sobre el monto de la multa que corresponde imponer a cada
infractor, considerando los elementos de individualización señalados por el artículo 36 de la
LEY ANTERIOR y en atención a las particular.idades del caso en concreto, siguiendo la lógica
referida en la Consideración SÉPTIMA de este apartado "Vil. SANCIÓN'', donde se explicó que
la multa debe quedar integrada por la estimación del daño causado, más otro monto correspondiente
a la gravedad de la infracción, así como otro más en conexión al elemento de indicios de
intencionalidad, con los ajustes por atenuantes o agravantes que correspondan. Esto, a efecto de
considerar de manera ponderada y equilibrada todos los elementos de individualización a que hace
referencia el precepto legal referido .

Siguiendo un criterio progresivo y ascendente, tomando como base inicial el daño causado, se
consideran al efecto lo siguiente:899

897

En este mismo orden de ideas, se scnala que el Pleno de la SCJN, en la Acció n de inconstitucionalidad 14/20 11 . promovida po r
la Procurado ra General de la República, resolvió lo sig uiente sobre el aniculo 28 de la Constitución Federal : "De esa forma. el
p recepto constitucional establece un principio que orienta a la legislación secundaria en búsqueda del desarrollo económico
integral de la nación y fo rma parte de la ma rca referencial al que debe acudir toda autoridad en la toma de decisiones en la
materia. Para garantizar que esto se cumpla, el segundo párrafo del propio artículo 28 constitucional, señala que la ley castigará
severamente y las autoridades perseguirá n con eficacia conduelas consideradas como prácticas monop ólicas. rafes como: •toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesar io y que tenga por objeto obtener el alza
de los precios. •todo acuerdo, procedimiento, o combinación de los productores, indus tria/es, comerciantes o empresarios de
servicios, que de cualquier manera hagan. para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores
a pagar precios exagerados: y •todo lo que constituya, en general una ventaja exclusiva indebida a f avor de una o varias personas
determinadas y con perj uicio del público en general o de alguna clase social. De ahí que, t!I mandato constitucional di! t!mllir
levl!s que castiguen 'severamente' vla adopción de medidas l!Slatales qui! persigan 'con eficacia ' l!stas prácticas anticomoetitiva,
tienl! como obietivo llamar la atención di! toda aMtorldad, particularmentl! las legislativas, en d Sl!ntido di! qui! nas conductas
(ul!ron considt!rada.f por t!I Constituventl! como gravu qui! reguil!rl!n para su uradicación o co"ección disposicionq legales,
asl como medlda.f que las enfrl!nten con rigorismo v sin indulgt!nciq q que t!llo propiciarla d te"eno adecuado wa la libre
concu"l!ncla o co etenda l!n d mercado lo ul! en todo caso bl!ne la r erc,ll en la econ mla nacional [ ... J !énfasis
anadidoJ." Sirve de apoyo asimis mo el siguiente criterio de l PJF: "PRACTICAS MONO LICAS ABSOLUTAS. SON
ILEGALES, PER SI:.~'. Registro: 2012166; ITAJ; IOa. Época; T.C.C.; Gaceta S.J. F.; lib. 32, julio de 201 6; t. lll; pllg. 2 182.
1.1 o.A. E.1 62 A ( IOa.), citado witerionnente.
898 Cfr. Pleno de la SCJN, en la Acción de inconstitucio nalidad 14/20 11 , promovida por la Procuradora General de la República.
resolvió lo sig uiente sobre el anlculo 28 de la Constitución Federal
899

Esta autoridad reitera que considerar únicamente la cuantificación y/o estimació n del dano causado para la ind iv iduali zació n de
la multa, ademlls de no ser j urldicamente procedente - toda vez que el anlculo 36 de la LeY ANTl:.RIOR stllala a este elemento
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i.

La duración para la mayoría de los involucrados fue de más de seis (6) años.

ii.

El daño causado por el ACUERDO ascendió a $1,567,036,589.00 (mil quinientos sesenta
y siete millones treinta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

iii.

Fue intencional por parte de quienes las cometieron, sin que se acredüe la actualización de
ningún atenuante, por el contrario, existen aJgunas agravantes; es decir, conocían las
consecuencias de sus conductas, de sus efectos en el mercado y de su papel en la
implementación de las mismas, e incluso buscaron ocultarlo.

1v.

Fue de gravedad alta porque afectó las condiciones de compra de los PRODUCTOS del
MERCADO INVESTIGADO, los cuales están vinculados con la sanidad e higiene, disminuyó
el bienestar de segmentos importantes de la población mexicana e, incluso, trajo consigo
efectos social y económicamente regresivos.

Conforme a lo anterior, una vez anaJizados y ponderados dichos elementos, el PLENO de esta
COFECE determina que la infracción cometida por los agentes económicos y personas fisicas
emplazadas es de gravedad alta e intencional, en este último caso con agravantes a la luz del
actuar de los infractores como se seiiala a continuación.
En este sentido, la base de la multa considera el dafio causado que fue calculado previamente. Esta
base es apenas un primer componente que integra la sanción, pues se consideran los demás
elementos a que hace referencia el articulo 36 de la LEY ANTERIOR.
Ahora bien, como se expuso previamente, las personas fisicas y morales a sancionar cuentan con
la capacidad económica suficiente para hacer frente a las multas que se imponen.
En tal virtud, considerando los razonamientos expuestos y para efecto de tomar en cuenta los
elementos objetivos y subjetivos (gravedad e intencionalidad de la conducta) de cada uno de los
agentes infractores, para que la sanción tenga los efectos disuasivos correspondientes, la sanción
que se impone se elabora de manera progresiva esto es, se parte del daño y considera los demás
elementos señalados por el artículo 36 de la LEY ANTERIOR (gravedad e intencionalidad de la
conducta) analizados según las circunstancias del caso, de acuerdo con lo expuesto en los apartados
correspondientes.
Asimismo, en beneficio de los emplazados se consideraron los casos en los que podrían aplicar la
sanción máxima más benéfica.
A continuación, se ponderan los elementos del artículo 36 de la LEY ANTERIOR y se determinan las
multas aplicables en forma particular a cada uno de los emplazados:
1) ESSITV MÉXICO
como uno de varios que deben forzosamente ser considerados para individualizar la multa en el caso de las sanciones por
pricticas monopólicas-, también imped irla que se lograra la fin alidad disuasiva respaldada constitucional y legalmente, es dec ir,
los emplazados podrian tener incentivos para vo lverse a co ludir. Po r lo tanto, la multa no puede ser inferio r al daño, en este caso en
concreto.
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A

A
A
A

A
A

A

Eliminado: 1 párrafo y 49 palabras.
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A
A

A
A

A
A

A

Eliminado: 1 párrafo y 30 palabras
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A
A

A
A

A

A

Eliminado: 1 párrafo y 36 palabras

VERSIÓN PÚBLICA

B
B
B
A
A

A
A

A
A

A

A

Eliminado: 1 párrafo y 81 palabras
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B
B

A
A

A
A

Eliminado: 42 palabras

VERSIÓN PÚBLICA

A

B
B

A
A

A

Eliminado: 1 párrafo y 35 palabras
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A
A

A

B
B
B
A
A

A

Eliminado: 1 párrafo y 62 palabras
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A
A

A
A

A

A

Eliminado: 1 párrafo y 33 palabras
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11.

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., por haber participado en la comjsión de las
prácticas monopólicas absolutas previstas en el articulo 9º, fracción I, de la L EY A NTERJOR ,
en los PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

111.

Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V., por parte de GR UPO MABESA, por haber
participado en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo
9º, fracción I, de la LEY ANTERJOR , en los PRODUCTOS del MERCADO INV ESTIGADO, en el
canal de rustribución a tiendas de autoservicio y mayoreo.

Se acredita la responsabilidad de las siguientes personas fisicas por haber participado
directamente en las prácticas monopólicas absolutas indicadas en el resolutivo anterior, en
representación o por cuenta y orden de las personas morales referidas, en términos del artículo 35,
fracción lX, de la LEY ANTERJOR:
SEGUNDO.

IV.

Pablo .Fuentes Ostos, por haber participado en representación o por cuenta y orden de
Essity Higiene y Salud México, S.A. de C.V., en la corrosión de las prácticas monopólicas
absolutas previstas en el artículo 9, fracción I, de la LEY ANTERJOR, en los PRODUCTOS del
M ERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de autoservicio y mayoreo.

V.

Atilano Mauricio Sáncbez Paniagua, por haber participado en representación o por cuenta
y orden de Essity Higiene y Salud México, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el articulo 9, fracción l, de la L EY ANTERIOR, en los
PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

VJ.

Pablo Roberto González Guajardo, por haber participado en representación o por cuenta
y orden de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción l, de la LEY A NTERIOR, en .los
PRODUCTOS del M ERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

VII.

Jorge Alberto Morales Rojas, por haber participado en representación o por cuenta y orden
de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el articulo 9, fracción I, de la L EY A NTERIOR, en los
PRODUCTOS del M ERCADO INV ESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

VIII.

Virgilio Isa Cantillo, por haber participado en representación o por cuenta y orden de
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., en la comisión de las prácticas monopólicas
absolutas previstas en el articulo 9, fracción I, de la LEY ANTERJOR, en los PRODUCTOS del
MERCADO INV ESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de autoservicio y mayoreo.
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LX.

Juan Gilberto Mario Quintero, por haber participado en representación o por cuenta y
orden de Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción 1, de la LEY ANTERJOR, en los
PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

X.

Manuel de Jesús Mario Quintero, por haber participado en representación o por cuenta y
orden de Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción I, de la LEY ANTERJOR, en los
PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

XI.

Pablo Manuel de la Lastra Posada, por haber participado en representación o por cuenta
y orden de Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción I, de la LEY ANTERIOR, en los
PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

XIJ.

Pedro Horacio Mayme Palencia, por haber participado en representación o por cuenta y
orden de Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V., en la comisión de las prácticas
monopólicas absolutas previstas en el artículo 9, fracción l, de la LEY ANTERJOR, en los
PRODUCTOS del MERCADO INVESTIGADO, en el canal de distribución a tiendas de
autoservicio y mayoreo.

Se impone a los agentes económicos sefialados en el resolutivo PRJMERO anterior una
multa en los términos establecidos en la sección denominada "SÉPTIMA" de esta resolución.

TERCERO.

Se impone a las personas físicas señaladas en el resolutivo SEGUNDO anterior una multa
en los términos establecidos en la sección denominada "SÉPTIMA" de esta resolución.

CUARTO.

Se ordena al Secretario Técnico de esta COFECE que, con fundamento en los artículos
20, fracciones 11 y XXX del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica
vigente y 4, fracción XVII de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federa] de Competencia
Económica de emergencia sobre el uso de medios electrónicos en ciertos procedimientos
tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica,912 expida y agregue copia
certificada digital en formato PDF de los anexos C "Daño KCM", D "Daño PRODUCTOS
INTERNACIONALES " y E "Daño ESSITY MÉXJCO" que forman parte de la presente Resolución, en un
medio de almacenamiento digital, así como en las carpetas confidenciales de cada una de las
EMPRESAS señaladas en el resolutivo "PRIMERO", a efecto de que, el anexo correspondiente sea
notificado a cada una de las mismas.

QUINTO.

Publicadas en el DOF e l veinticinco de j unio de dos mil veinte, cuya última reforma se publicó en el mismo medio oficial el
veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

9 12
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Notifiquese personalmente.- Así lo resolvió el PLENO, en la sesión ordinaria de mérito, por
unanimidad de votos respecto de los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y Q UINTO; por mayoría de
votos, con voto de calidad de la Comisionada en func iones de Presidenta Brenda G isela Hem ández
Rarnirez, respecto de los resolutivos TERCERO y CUARTO, y con votos en contra de los
Comisionados José Eduardo Mendoza Contreras y Ana Maria Reséndiz Mora, por considerar que
la ley aplicable para la imposición de la sanción es la vigente en la consumación de las prácticas
monopólicas acreditadas; con fundamento en los artículos citados a lo largo de la presente
resolución. Lo anterior, ante la fe del Secretario Técnico, de conformidad con los artículos 2,
fracción VIII , 4, fracción IV, 18, 19, 20, fracciones XXVI , XXVII y LVI , del Estatuto Orgánico de
la COMISIÓN.

Bren: ~ ise: :m : ~dez Ramírez
Comisionada Presidenta
en suplencia por vacancia*

Ana María Reséndiz Mora
Comisionada

• En ténninos del anlculo 19 de la LFCE.

435

VERSIÓN PÚBLICA

B
B

B

B

B

Eliminado: 1 tabla y 19 palabras
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Eliminado: 1 tabla, 1 párrafo, 2 renglones y 19 palabras
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B

Finalmente, la prueba indirecta de que las fracciones seleccionadas son representati vas de los
costos de M ABESA está en que la serie mensual del índice de precios construido con estas fracciones
tiene un comportamiento similar a la serie anual de los precios implícitos de los insumos reportados
por MA BESA, como se observa en la Gráfica .
43 8

Eliminado: 6 párrafos y 6 renglones
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AN EXO 2. CÓDIGO PARA LA ESTIMAC IÓN POR

MCG

Para aplicar el método de mínimos cuadrados generalizados (MCG) y los resuJtados mostrados en
el Cuadro , a continuación se muestra el código de la estimación en lenguaje Python:
from _ future_ import print_ function
import statsmode ls.api as sm
import numpy as np
from statsmodels.iolib.table import (SimpleTable, default_txt_ fmt)
import pandas as pd

#datos=pd.read_csv('datos_sin_colusion.csv')
#datos=pd.read_csv('datos_con_colus ion.csv')

x = datosL['INPP_ MP','INPC'J]
X = sm.add_ constant(x)
y =datos['I NPP_Pana les']

o ls_resid

= s m.OLS(y, X). fit().resid

resid_ fit = sm.OLS(list(ols_ residl 1:]), list(o ls_resid[:- 1])).fit()

from scipy.linalg import toeplitz
order = toeplitz(np.arange(len(ols_resid)))
rho = resid_fit.params
sigm a = rho**order
gls_ model = sm.GLS(y, X, sigma=s igma)
gls_ results = gls_mode l.fit()

print(gls_results.summary())
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ANEXO

3. CÓDIGOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DICKEY-FULLER AUMENTADA Y DE
COINTEGRACIÓN

Para la obtención de los resultado mostrados en el Cuadro 5:

Prueba Dickey-Fuller aumentada
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

datos=pd.read_ csv('celulosa_ b2019 .csv')
Y=datos['INPP_Pariales']
XI =datos['INPP_ MP']
X2=datos['INPC']
variables= [Y, XI, X2]
for var in variables:
result = adfuller(var, regression='ct')
print('ADF Statistic: %f % result[O])
print('p-value: %f % result[l])
print('Critical Values:')
for key, value in result[4].items():
print('\t%s: %.3f % (key,value))

Prueba de Cointegración
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

datos=pd.read_csv('celulosa_b2019 .csv')
Y=datos['INPP_Panales']
XI =datos['INPP_ MP']
X2=datos['INPC']
cointl =ts.coint(Y, XI)
coint2=ts.coint(Y, X2)
print(cointl)
print(coint2)
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Eliminado: 2 tablas
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Eliminado: 2 tablas
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Eliminado: 2 tablas
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VERSIÓN PÚBLICA

B

Eliminado: 1 tabla

VERSIÓN PÚBLICA

B

Eliminado: 1 tabla

VERSIÓN PÚBLICA

B

Eliminado: 1 tabla

VERSIÓN PÚBLICA

B

Eliminado: 1 tabla
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Eliminado: 3 tablas.
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B

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo ii. Base, entre otros, de
la reiteración de ESSITY MÉXICO (folio 3349).
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Eliminado: 1 tabla
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B

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo 11. 19. 1 y Anexo 11.19.2 del requerimiento de
información de MABESA . Folio 938.
PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL DAÑO: ESSITY Mtx1co

B

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo ii . Base, entre otros, de la reiteración de Essrrv
M ÉXICO. Folio 3349.
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Eliminado: 2 tablas
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Expediente: 10-004-2017
Versión digital en formato ".PDF" del Anexo C "Daño KCM'',
de la Resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal
de Competencia Económica el veintiuno de septiembre de ,
dos mil veintiuno.

•

* La información en formato “.PDF” que obra en el medio de almacenamiento digital tiene
el carácter de confidencial de conformidad con los artículos 3, fracción IX, 124 y 125 de la Ley
Federal de Competencia Económica; así como 34, 35, 38 y 39 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la COFECE.
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Versión digital en formato ".PDF" del Anexo D "Daño
PRODUCTOS INTERNACIONALES"' de la Resolución emitida por
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica
el veintiuno de septjembre de dos mil veintiuno.

•

~
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* La información en formato “.PDF” que obra en el medio de almacenamiento digital tiene
el carácter de confidencial de conformidad con los artículos 3, fracción IX, 124 y 125 de la
Ley Federal de Competencia Económica; así como 34, 35, 38 y 39 del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la
COFECE.
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Comisión Federal de Competencia Económica el veintiuno
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* La información en formato “.PDF” que obra en el medio de almacenamiento digital tiene
el carácter de confidencial de conformidad con los artículos 3, fracción IX, 124 y 125 de la Ley
Federal de Competencia Económica; así como 34, 35, 38 y 39 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la COFECE.
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