PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS EN EL MERCADO DE

¿QUÉ HIZO
LA COMISIÓN?

¿CÓMO SE LIMITABA
LA COMPETENCIA?
En 2013, siete Grupos Azucareros, con ayuda de
la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera (CNIAA), acordaron fijar el precio del
azúcar en 350 pesos por bulto de 50kgs. para
detener su caída.
Acordaron restringir la venta de azúcar en el
territorio nacional a los mayoristas y
distribuidores para evitar que pudieran revender
el producto a precios más bajos.
Junto con la CNIAA crearon la “Mesa de Venta”,
para verificar el cumplimiento de los acuerdos y
realizar intercambios de información con ese fin.

EL MERCADO
El acuerdo se realizó en un contexto de caída del
precio del azúcar por un aumento en la oferta.
En el ciclo 2011-2012, el bulto costaba $598. En el
2012-2013, $400 y en el último mes de ese ciclo,
el precio del bulto pasó a $375.2
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En diciembre de 2013, inició una investigación
en el mercado de la producción, distribución y
comercialización de azúcar por posible colusión.
Encontró que:
• Representantes de las empresas se
comunicaron por correo electrónico para
acordar los precios a los que venderían y
monitorear el cumplimiento del acuerdo.
• El acuerdo duró 42 días entre octubre y
diciembre de 2013.
• Durante el procedimiento las empresas
azucareras aceptaron haber cometido las
conductas investigadas.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
El precio que se observó durante los días
que duró el acuerdo fue 6.2% mayor al que
hubiera prevalecido ante la ausencia de
éste.
El impacto en el bienestar como resultado
de la intervención de la COFECE asciende a
106 millones pesos.3
Los sancionados no se ampararon ante el
Poder Judicial, por lo que la multa ha
quedado firme y está en proceso de cobro.

La COFECE impuso una sanción por un total de
88.8 millones de pesos, a 7 empresas por
haber cometido prácticas monopólicas
absolutas y a 10 personas físicas y a la CNIAA
por coadyuvar.
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Evaluación ExAnte COFECE disponible aquí

