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1 Introducción

La industria del cemento en Colombia, a pesar de no ser la única en la que se ha observado la

conformación de un cartel, registra tener uno con la mayor antigüedad en el país. Para el mes de

octubre de 2017 las empresas que presuntamente conforman el cartel, y que a la fecha puede tener casi

dos décadas de existencia, aún se encuentran respondiendo a señalamientos de cartelización por parte

de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia. Algo es claro, y es que la política

de regulación que la SIC ha implementado para desactivar el cartel en la industria del cemento en

Colombia ha sido virtualmente ine�caz. El punto de partida del análisis aquí propuesto resulta ser la

sentencia establecida por Goodin (2000) con respecto a la política de regulación, a saber:

�regulatory policy is more a matter of solving problems that have emerged out of past solutions and,

hence, more sensitivity to history is thereby required � (Goodin, 2000 p. 531).

Es así como resulta crucial la reconstrucción de la historia de un caso de estudio en la idea de

identi�car los actores claves en el proceso histórico, sus estrategias implementadas, sus conjuntos de

información empleados y los patrones de comportamiento institucional detectados; una reconstrucción

histórica que siendo elaborada con base en los elementos señalados de�ne lo que resulta ser la narrativa

de un caso de estudio, permitiendo, no solo comprender el contexto institucional, sino también, encon-

trar indicios sobre cómo y por qué ciertos eventos han tenido lugar (Levi, 2006 p. 25). A partir de la

narrativa del caso de estudio, se procede a introducir el componente analítico con el establecimiento

de un modelo de teoría de juegos con el propósito de explicar qué condiciones han sido necesarias y

su�cientes para la existencia de un cartel estable en la industria del cemento en Colombia. Siendo

claro que el establecimiento de un modelo es necesario para que la hipótesis que se �je con base en la

narrativa sea comprobable (Kimmich, 2016 p. 271), este documento emplea un modelo sobre carteles

propuesto por Colombo (2012) en la frontera de la literatura sobre organización industrial, anidado al

modelo de Hotelling.

La idea de hacer un estudio de narrativa sobre un fenómeno social antes de introducir un modelo

formal es algo que se ha propuesto en varios momentos comunes a la economía, la ciencia política

y la historia. En una reciente publicación del Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT), en la

frontera de la economía de la organización industrial, Marshall y Marx (2012) proponen un análisis

sobre carteles, estableciendo precisamente como punto de partida la construcción de narrativas. En

este programa de investigación se ubica igualmente el trabajo propuesto por Bruneckiene, Pekarskiene,
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Guzavicius, Palekiene y Soviene (2015), una publicación de primer nivel en la literatura de frontera

que se propone analizar el caso de la industria en Lituania y sus carteles. De manera pertinente, pero

sin mayor novedad, la nueva economía de la organización industrial empírica propone igualmente la

necesidad por analizar la industria individualizada, ubicándose cerca de la postura metodológica que

recomienda poner el acento en el caso de estudio como objeto de análisis, y con ello la implementación

de narrativas (Waldman y Jensen, 2012). Una vez se ha �jado la narrativa, ésta determinará los

criterios de selección del modelo teórico en los siguientes aspectos:

1. Los actores claves de la narrativa deben estar representados en el modelo de elección racional.

2. Las estrategias detectadas en la historia del proceso estudiado deben estar igualmente represen-

tadas en el modelo.

3. El equilibrio de Nash del modelo de teoría de juegos debe permitir capturar el patrón de com-

portamiento identi�cado con la narrativa.

El propósito entonces de este documento es �jar una narrativa con respecto a la industria del cemento

en Colombia, de tal manera que en un segundo momento se veri�quen los puntos de ensamble con el

modelo de Colombo (2012).

La industria del cemento en Colombia se caracteriza por tener una estructura de competencia

oligopolística (Cañon, 2008). Solo tres grupos empresariales tienen a su cargo la producción de más

del 98% del mercado del país (Duarte, 2014), a saber: 1. Grupos Argos, 2. Cementos Mexicanos S.A

C.V (CEMEX) y 3. Holcim. Cada grupo empresarial se ha distinguido por hacer integración vertical,

lo que ha generado barreras a la entrada una vez obliga a toda empresa entrante a incurrir en altas

inversiones si buscan adquirir cierta cuota del mercado (Cañon, 2008).

Las tres empresas han conformado un cartel que se ha distinguido por seguir estrategias tanto al

alza como a la baja en sus precios, según las circunstancias de la industria del cemento. En la economía

industrial no es objeto de discusión el hecho de que la alta concentración en una industria promueva

el establecimiento de un alto precio. Precisamente, los síntomas de una situación de cartel se buscan

en la persistencia de precios de mercado que se encuentran por encima de sus valores competitivos,

estimados con base en los fundamentos del mercado. ¾La persistencia de un precio bajo en una industria

altamente concentrada es consecuencia de que las empresas sigan un comportamiento más e�ciente en
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ausencia de colusión? No necesariamente. La persistencia de un precio bajo antes que ser un indicio

de la inexistencia de colusión explícita, es consecuencia de la misma, pues las empresas que integran

un cartel, usan la colusión con el propósito de �jar un precio bajo de manera sostenida en el tiempo

hasta el momento en que induzca la quiebra de aquellas empresas que, no siendo miembros del cartel,

se identi�can como una amenaza creíble para el poder de mercado ejercido por el cartel. Luego, un

precio de mercado ostensiblemente bajo y persistente en el tiempo es el resultado del establecimiento

de una estrategia de predación en precios por parte de las empresas que, siendo miembros de un cartel,

buscan de manera hostil fusionar a su capacidad instalada la de aquellas empresas ajenas al cartel.

Las preguntas que busca resolver este artículo son básicamente las siguientes: ¾Qué explica la

alta estabilidad del cartel en la industria del cemento en Colombia? ¾Qué explica que el cartel haya

adelantado estrategias de precio a la baja en ciertos periodos de mercado, y al alza en otros? ¾Por qué

la estrategia de regulación que la SIC ha implementado por más de una década para desarticular el

cartel ha sido virtualmente ine�caz?

El documento está organizado como sigue. En la sección 2 se presenta, siguiendo la estrategia

metodológica de Marshall y Marx (2012) propuesta en el estudio de carteles, la narrativa correspondi-

ente al caso del cartel del cemento en Colombia. En la sección 3 se presenta la literatura relacionada

con el fenómeno de carteles, y con base en la cual se caracteriza conceptualmente el tipo de cartel que

se identi�có en la narrativa del caso de estudio. En la sección 4 se presenta la economía del cartel,

de�nida con base en un modelo de colusión en precios con un enfoque espacial anidado a un modelo

de Hotelling. En esta sección se muestran los puntos de ensamble entre el modelo y el caso de estudio

descrito por la narrativa. Justi�car metodológicamente dicho ensamble es lo que hace de este ejercicio

de narrativa, uno de narrativa analítica, donde lo analítico aparece con la introducción explícita de

un modelo teórico que captura los elementos estructurales del caso de estudio. Es claro que el modelo

no es de construcción propia, de tal manera que el esfuerzo aquí realizado fue el detectar el modelo

estructuralmente más conveniente de una literatura de frontera sobre carteles. En la sección 5 se

presenta el debate y las notas �nales del artículo.

2 Narrativa de un cartel

La historia de la industria cementera en Colombia empieza en el año 1905, cuando en las cercanías
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de la ciudad de Bogotá Industrias e Inversiones Samper inaugura la primera planta cementera en el

país e inicia operaciones en 1909. En los siguientes 30 años entraron al mercado las empresas Cemen-

tos Diamante (1927) y Cementos Argos (1934) en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia

respectivamente. Posteriormente, en los años 40 se fundaron las plantas de Cementos del Valle (1941),

Cementos Diamante, Cementos Nare (1943), y Cementos Caribe (1949) en los departamentos de Valle

del Cauca, Santander, Magdalena y Atlántico, respectivamente. En un siguiente momento surgen en

Medellín y Bogotá, Cementos el Cairo y Hércules (1955) respectivamente; en Antioquia, Cementos

Río Claro (1986) y en Santander, Cementos Andino (1998). Por otro lado, en Barranquilla Concrecem

(2003); y en Bogotá, Cementos Tequendama (2008) (Ver Cañon, 2008).

Existen tres grandes grupos empresariales que hoy en día tienen el control de la industria cementera.

En primer lugar, encontramos al Grupo Empresarial Argos, creado en 1934. Cuenta con 13 plantas

de cemento, de las cuales 9 están en Colombia, situadas en Sabanagrande (Atlántico), Cartagena

(Bolívar), Tolú (Sucre), El Cairo (Antioquia), Rio Claro (Antioquia), Puerto Nare (Antioquia), San Gil

(Santander), Sogamoso (Boyacá) y Yumbo (Valle del Cauca) (Ver: Figura 1.1); adicionalmente tienen

una en Honduras y tres en Estados Unidos. Es la principal cementera del país, el quinto productor

más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del sureste de Estados Unidos (Grupo Argos

S.A, 2017).

En segundo lugar, encontramos a Cementos Mexicanos S.A o también llamado Cemex, creada en

1906. Es la tercera productora de cemento más grande del mundo, cuenta con 66 plantas ubicadas

alrededor del mundo, de las cuales cinco están en Colombia, situadas en los municipios de Clemencia

(Bolívar), Ibagué (Tolima), Los Patios (Norte de Santander), Santa Rosa (Cundinamarca), y Bucara-

manga (Santander) (Ver: Figura 1.1) (Cementos Mexicanos S.A C.V, 2013). En tercer lugar, tenemos

a la empresa suiza Holcim creada en 1912. Tiene presencia en más de 70 países, siendo así la cementera

más grande del mundo. Cuenta con una planta de cemento en Colombia, la cual se encuentra ubicada

en Nobsa (Boyacá) (Ver: Figura 1.1) (Holcim, 2015). Por último, para facilitar el análisis de este caso

de estudio, debemos tener en cuenta a Cementos Andino, empresa santandereana creada en 1998 con

una operación diminuta y que se concentró principalmente en los mercados de Cundinamarca, Boyacá

y Santander por medio de plantas que tenía en San Gil y Cajicá (El Tiempo, 2005).

En el año 1996 se dio la entrada de Cemex al mercado colombiano, comprando participación de dos

empresas representativas como Cementos Samper, del cual adquirieron el 93% y Cementos Diamante,

del que compraron el 51% (Semana, 1997). Debido a los antecedentes de Cemex en otros mercados,
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se esperaba que con su entrada al mercado colombiano se diera una guerra de precios, pero por el

contrario, se dio un pacto de no agresión (Portafolio, 2009). Se puede observar la distribución de

las plantas cementeras en Colombia para el año 1996 (Ver: Figura 1.2), justo después de que Cemex

entrara al mercado. Aquí se ve claramente que en la industria cementera colombiana las grandes

�rmas no se aglomeran como clusters1, sino todo lo contrario, las tres grandes cementeras utilizan una

estrategia de segregación espacial, repartiéndose el mercado por territorios, de tal forma que pueden

mantener precios monopólicos en sus respectivas zonas.

Antes del posicionamiento de Cementos Andino, en el año 2000, los precios del bulto de cemento

promedio estaban demasiado altos, mientras que la construcción y la demanda de cemento estaban

prácticamente paralizadas (Portafolio, 2009). Debido a lo anterior y otras evidencias de cartel entre

Grupo Argos, Holcim y Cemex, en 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) entra

a regular la industria del cemento dado que una de sus funciones jurisdiccionales, como autoridad

administrativa, es la de vigilar la violación a las normas relativas a la competencia desleal (Ver:

Artículo 24 del Código General del Proceso). Así, la SIC les obliga �rmar un acta de compromiso

donde las compromete a no realizar prácticas restrictivas de mercado, tales como acordar precios y

asignarse el mercado por zonas (Helen Archila Saa, 2011). De esta manera, la entidad puso punto �nal

a una investigación que realizaba en este sentido contra las tres compañías, pues

�La ley colombiana permite a la SIC terminar una investigación cuando una parte garantice que

suspenderá o modi�cará la conducta por la cual se le está investigando.� (OECD, 2009).

En la distribución de las plantas cementeras en Colombia para el año 2000 (Ver: Figura 1.2), las

plantas de Cementos Andino no inter�eren en las zonas geográ�cas de las tres grandes cementeras.

Para el año 2004, gracias a una nueva planta construida en Sabanagrande, Cementos Andino logra

incrementar su participación en el mercado hasta en un 6% (El Tiempo, 2005). Esta nueva planta

hizo parte de su gran nuevo proyecto, el más grande de los últimos 10 años (Dinero, 2004). Además,

Cementos Andino acusa a las tres grandes cementeras de invadir su territorio, aunque estas a�rman que

fue Cementos Andino la que invadió su territorio (Portafolio, 2009). En la distribución de las plantas

cementeras en Colombia para el año 2004 (Ver: Figura 1.2) se evidencia como Cementos Andino con

su nueva planta, incursiona en el mercado Atlanticense, el cual era predominado por Cementos Argos.

Debido a esta capacidad de proyección que Cementos Argos, Holcim y Cemex perciben de Cementos

Andino y al tener un músculo �nanciero superior, deciden abusar de su posición dominante2 y disminuir

1Los Clusters son una agrupación geográ�ca de empresas que pertenecen al mismo sector
2Abuso de posición dominante: el estado no prohíbe la posición de dominio dentro del mercado, sino el abuso que se
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los precios (Dinero, 2005) hasta que estos llegaran a niveles de precios predatorios3 con el objetivo de

sacar a Cementos Andino del mercado. Evidencia de lo anterior, es que entre octubre de 2004 y agosto

de 2005 los precios del cemento bajan de $22.000 a $6.000 pesos el bulto en promedio. Para �nales del

año 2005, después de la guerra de precios �nalmente Cementos Andino fue comprada por Cementos

Argos en 190 millones de dólares y un mes después del acuerdo el precio del bulto se encontraba

aproximadamente en $12.500 (Portafolio, 2009).

Pero, ¾cuál fue la estrategia que adoptaron? La estrategia que ejecutaron estas grandes empresas

fue crear marcas �fachada� a través de las cuales se establecían en territorio de Cementos Andino, y

a su vez �jaban precios más bajos con respecto a sus propias marcas y a la marca Uno A, marca de

Cementos Andino. Grupo Argos creó a Ganacem, Cemex a Sansón y Holcim a Hércules (El Tiempo,

2005). En retaliación a esto, Cementos Andino empezó a vender sus productos en zonas controladas

por sus competidores (Antioquia, Valle, Nariño y la Costa Atlántica). Pero estos mercados también

estaban invadidos con dichas marcas a menor precio (El Tiempo, 2005). Y aquí se inicia la segunda

fase de la guerra con una fuerte reducción de precios, al punto, en que se vendió por debajo de los

10.000 pesos. Sin embargo, Cementos Argos y compañía a�rmaron que Cementos Andino fue el que

empezó la invasión de zonas.

En la tabla 1 se puede observar; primero la condición de pequeña empresa de Cementos Andino

frente a las empresas que conforman el cartel; segundo, la disminución en los ingresos y de la utilidad

cuando el cartel decidió disminuir el precio. En particular, se observa que el cartel (Cementos Argos,

Cemex, Holcim) a pesar de la disminución de los ingresos, las utilidades de estas empresas siempre se

encontraron por encima de la estructura de costos, aunque generando elevadas variaciones negativas

en la utilidad, lo que no sucedió con Cementos Andino debido a que para el año 2005 las pérdidas

económicas fueron de aproximadamente de $9.684.756.000 pesos y una variación negativa de 135% de

su utilidad. Esto último, generando la decisión de vender y salir del mercado.

haga sobre dicha posición. Fuente: OECD
3Los precios predatorios son una de las conductas consideradas como abuso de posición dominante, consisten en la

reducción de precios por debajo de los costes, con el objeto de eliminar competidores, o prevenir la entrada o expansión
de estos. Fuente: OECD
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Tabla 1: Ingresos, Costos y Utilidades estimadas 2004-2005

Cuenta Empresa 2004 2005 ∆ %

Ingreso de las Operaciones

Argos 1.153.992.237 869.489.281 -25%
Cemex 507.421.588 420.870.139 -17%
Holcim 303.756.496 251.962.550 -17%
Andino 85.069.523 37.291.278 -56%

Costo de la mercancía vendida

Argos 518.386.922 691.687.255 33%
Cemex 153.576.386 199.428.762 30%
Holcim 203.033.331 209.994.389 3%
Andino 57.715.834 46.976.034 -19%

Utilidades

Argos 635.605.315 177.802.026 -72%
Cemex $ 353.845.202 $ 221.441.377 -37%
Holcim $ 100.723.165 $ 41.968.161 -58%
Andino $ 27.353.689 -$ 9.684.756 -135%

Fuente: Transformado por el autor de Duarte (2014). Cifras en Miles de pesos.

Por todo lo anterior, Cementos Andino presentó una demanda contra las otras cementeras por

competencia desleal (El Tiempo, 2005). Lo que si resulta claro, independientemente de si fue Cementos

Andino el que invadió el territorio de las grandes cementeras, o si fue al contrario, es que la guerra

de precios fue iniciada por las empresas que conformaban el cartel. Por tal razón fue que el 24 de

febrero de 2005, La SIC, luego de estudiar una denuncia presentada por Cementos Andino, con�rmó la

apertura de una investigación formal contra dichas empresas, con el propósito de determinar si estas

efectivamente desarrollaron un acuerdo de precios para establecer condiciones de ventas e impedir el

acceso al mercado (El Tiempo, 2005).

Para el año 2006 la SIC multa a Cementos Argos, Cemex y Holcim por solo 2.769 millones de

pesos (Portafolio, 2009) por colusión para sacar a Cementos Andino del mercado, apenas un 0,63%

de los ingresos del cartel durante 2005, siendo así una multa no signi�cativa en comparación con los

bene�cios económicos que les dejó la salida de Cementos Andino del mercado.

En lo referente a la división de la cuota de mercado, como se observa en la Tabla 2, se ve que para el

2011 Cementos Argos es la empresa con mayor cuota de mercado (46,4%); la segunda Cemex (35,4%);

en tercer lugar, Holcim (16,30%); y �nalmente otros, compuesto por cementera Oriente y Tequendama

con una participación baja (1,7%).

Tabla 2. División Cuota de Mercado

Participación % (2010- 2011)
Argos Cemex Holcim Otros Total
46,6% 35,4% 16,3% 1,7% 100%

Fuente: Transformado por el autor de Duarte (2014)
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Mercado actual.

Con el propósito de conocer más sobre este sector, se presenta un análisis de la estructura de la

industria cementera en Colombia. En este sentido, como primera medida se presenta la división de los

mercados regionales en Colombia para el 2017, que está dado por los altos costos de transporte de una

región a otra; y la repartición de la cuota de mercado por empresa. Por esta razón, para la obtención

de un equilibrio de mercado no siempre es necesario entrar a competir entre ellas, sino de�nir cuáles

son las regiones de interés para cada una y establecer un precio atractivo que les permita obtener los

mejores bene�cios, teniendo en cuenta las restricciones legales para este tipo de situaciones (Duarte,

2014). En este sentido, en la �gura 2.3 se presenta la división del mercado nacional entre las empresas

del cartel.

Figura 2.3. Distribución espacial de las plantas - 2017

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al esquema anterior, se evidencia una segregación espacial de los mercados regionales.

Esto con�rma la investigación iniciada por la SIC en el año 2013, en la cual se les presentó un pliego
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de cargos por un presunto acuerdo para �jar precios y repartirse el mercado del cemento gris entre

los productores en Colombia (Semana, 2013). Dicha investigación dio a conocer sus resultados 4 años

después, el 13 de octubre de 2017 el delegado para la protección de la competencia de la SIC en su

informe �recomienda sancionar a las empresas Holcim, Cementos Argos y Cemex, por la cartelización

empresarial en el mercado de cemento en Colombia� (El Tiempo, 2017).

La historia del cartel de la industria cementera colombiana no termina aquí, el 13 de octubre de

2017 se dio a conocer un informe con los resultados de una investigación realizada por la SIC, en

la cual �recomienda sancionar a las empresas Holcim, Cementos Argos y Cemex, por la cartelización

empresarial en el mercado de cemento en Colombia� (El Tiempo, 2017). La SIC concluyó que las 3

empresas se pusieron de acuerdo para: 1. Entre el 2010 y 2013, �jaron los precios del cemento alrededor

de un 30% mayor de su valor real.. 2. Repartición del mercado de tal forma que se establecieron

exclusividad por zonas para la comercialización del cemento (El Tiempo, 2017).

De modo que quede en más clara la segregación espacial entre las �rmas del cartel, la tabla 3

muestra la distancia en kilómetros (2017) entre los municipios donde están ubicadas cada una de las

plantas de Cementos Argos y Cemex (No se incluyó a Holcim por tener una única planta distante a

las de las de las otras �rmas del cartel).

Tabla 3. Distancia en km entre plantas Argos y Cemex 2017

Argos
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Cemex

Clemencia 85 30 170 - - - - - -
Los Patios - - - 280 373 - - - -

Bucaramanga - - - 99 341 - - - -
Ibagué - - - - - 270 290 260 276

Santa Rosa - - - - - 516 456 478 253

Fuente: Elaboración Propia.

Se puede observar que la menor distancia entre plantas es de 30 kilómetros, esta corresponde a la

distancia entre el municipio de Clemencia (Cemex ) y Cartagena (Cementos Argos). De resto, todas las

otras plantas están a una distancia mucho mayor de sus planas mas cercanas. Si se analiza, por ejemplo

el caso de Cementos Andino, cuando abre su planta en Sabanagrande en 2004, esta se encontraba a
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solo 29 kilómetros de Barranquilla, donde Cementos Argos tenía una planta cementera. Distancia que

se percibe aun menor si se toma en cuenta que Cementos Andino no hacia parte del probado cartel.

Luego, la narrativa permite concluir que Cementos Andino estaba afectando negativamente la

segregación espacial entre las �rmas del cartel, motivo por el cual Cementos Argos y compañía deciden

atacar a Cementos Andino hasta sacarlo del mercado. Adicionalmente, mientras en los periodos en los

que el cartel ha tenido una segregación espacial estable, han implementado una estrategia en la cual

incrementan paulatinamente el precio del cemento gris.

3 Literatura relacionada

Debido a la gran variedad de carteles que han sido identi�cados en el ultimo siglo y estudiados

en la literatura económica, resulta importante de�nirlos, según el contexto que se trabajen, y luego

categorizarlos. �Estudios investigativos han revelado la existencia de una gran variedad de carteles,

por lo que estos no pueden ser considerados como homogéneos, cada uno de estos es único y requiere

un profundo análisis. Para poder tener una mejor visión sobre el concepto de carteles, es razonable

analizar este concepto a lo largo de las teorías del pensamiento económico� (Bruneckiene, 2015 p. 12).

Luego, se procederá a de�nir los carteles, describir cómo se categorizan, y se analizará la taxonomía

apropiada para el cartel de este caso de estudio, el cartel de la industria cementera colombiana.

Dado que hay diferentes formas de abordar un cartel, Bruneckiene (2015 p. 6,7) recomienda que

cada investigación tenga su propia de�nición de cartel, de tal manera que re�eje el punto de vista del

autor al investigar el problema, según el contexto en el cual se está investigando. Luego de abordar

diferentes de�niciones de cartel a lo largo de la literatura académica, se seleccionará la siguiente para el

presente estudio: �acuerdos o prácticas concertadas entre dos o más �rmas legalmente independientes

que operan en el mismo mercado sobre la �jación de precios, la restricción de producción o cuotas de

ventas, y la asignación de mercados para generar mayores bene�cios, restringir la competencia y la

autonomía en la toma de decisiones� (Bruneckiene, 2015 p. 6, 7). Analizando la de�nición anterior, y

comparándola con nuestro caso de estudio, el cartel de la industria cementera colombiana, tal y como

se vio en la narrativa, es un cartel conformado por 3 �rmas (Cementos Argos, Cemex y Holcim), que

son legalmente independientes, y que �jan precios (altos o bajos según el periodo de cartel), además

de asignarse mercados con el propósito de buscar mayores bene�cios, restringiendo la competencia,

eliminando �rmas rivales del mercado, tal como hicieron con Cementos Andino, y así, limitando la
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autonomía de las demás �rmas en la industria. Luego, la de�nición de cartel utilizada por Bruneckiene

(2015 p. 6,7) se adapta de manera adecuada a nuestro caso de estudio, y será la que utilizaremos para

abordar el concepto de cartel.

Acorde a Bruneckiene (2015 p. 6,7), en el caso de un cartel basado en precios, las �rmas del cartel

establecen el nivel y la fecha de los incrementos de precio. Tal y como se describió en la narrativa, los

precios del bulto de cemento disminuyeron en 267% en solo diez meses (Octubre de 2004 � Agosto de

2005) y solo cuatro meses después, luego de la salida de Cementos Andino del mercado, los precios se

incrementaron en un 108%. Es decir, que efectivamente el cartel de la industria cementera colombiana

�jó precios en el nivel y fecha deseados, luego es, sin dudas, un cartel basado en precios.

Tanto la literatura académica como la literatura legal distinguen entre dos principales tipos de

colusión: colusión tácita y colusión explícita. En la colusión tácita, no hay comunicación entre las

�rmas, pero se apegan a una política común. La colusión explícita incluye acuerdos verbales como

escritos y evidencian intercambios de información entre las �rmas. Si bien en la narrativa la industria

de cemento en Colombia no queda claro si en dicho cartel ocurren intercambios de información que

permitan concluir que el cartel consista en colusión tácita o explícita, previamente concluimos que este

cartel tiene una estructura de precios, con respecto a las cuales Marshall (2012 p. 106) a�rmó: �las

estructuras de precios a menudo requieren comunicación explícita entre los miembros de un cartel�.

Además, este cartel incurre segregación espacial entre sus �rmas, y en general, acciones que sin in-

tercambios de información resultarían imposibles de cometer, por lo que asumiremos al cartel de la

industria cementera colombiana como un cartel que ha coludido explícitamente.

Según el grado de violación de la ley de competencia4, los carteles se categorizan como carteles

hard-core o soft-core. El término hard-core describe a carteles que �jan precios, cantidades u otras

condiciones de compra y venta, que sean directamente restrictivas a la competencia. Los carteles

soft-core5 comparten información, tecnología, entre otros, sin que esto tenga un impacto directo en

la competencia (Bruneckiene, 2015 p 10). Como se describió en la narrativa, el cartel de la industria

cementera colombiana se ha caracterizado por la �jación de precios y además, en lo que se re�ere a

�condiciones de compra y venta�, ha determinado donde puede y no puede producir y vender cada

�rma, por lo que sin lugar a duda el cartel de este caso de estudio es catalogado como un cartel

hard-core.

4Ley de competencia: leyes con el �n de asegurarse que haya una justa competencia entre negocios
5Por ejemplo, la Korea Fair Trade Comisision (KFTC) asume que para carteles con una cuota del 20% de mercado

o inferior, no hay preocupación anti competitiva debido al mínimo potencial en el mercado que posee el cartel. Fuente:
Ley de competencia de Corea del Sur
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Acorde a Bruneckiene (2015 p. 10), desde el 2006 los carteles han sido divididos entre carteles de

corta duración y carteles de larga duración. De acuerdo a Connor (2008) la duración promedio de los

carteles de corta duración es de 3.9 años y la de los carteles de larga duración está, en promedio, entre

6 y 10 años.

Ejempli�cando con la narrativa de la industria cementera colombiana, primeramente se observa

que en el año 2000 la SIC les obliga a las �rmas del cartel a �rmar un acta donde se comprometen a

no realizar practicas restrictivas de mercado, como la �jación de precios y acordarse el mercado por

zonas. En segundo lugar, entre 2004 y 2006 varían los precios de tal manera que pasan de estar muy

altos, a niveles bajos que llegaron a ser precios predatorios, para luego aumentar a niveles muy altos

en poco tiempo. O para el mas reciente caso, entre 2010 y 2013, en el que la SIC acusa al cartel de

�jar los precios del cemento un 30% mayor a su valor real. Si analizamos los 3 casos por separado, se

podría llegar a la conclusión de que el cartel del cemento colombiano es un cartel de corta duración,

sin embargo, esto no es tan sencillo, de hecho Bruneckiene (2015 p. 18) asegura que la interpretación

de un patrón observado de la duración de un cartel es mas complicado que lo que se supondría, esto

debido a que los carteles se forman, duran un periodo y aparentan terminarse, para luego reformarse.

Esto di�culta determinar la duración de un cartel. Luego, se entiende que el cartel de la industria

cementera debe ser analizado como un todo, que ha tenido varios episodios6, pero que nunca se ha

desarmado. Este ha sido un cartel de larga duración y ha perdurado más de 15 años.

�Algunos académicos (Connor, 2008) creen que los factores mas importantes que explican la du-

ración de un cartel son la alta concentración de mercado7, homogeneidad del producto, barreras a la

entrada, informaciones asimétricas entre los miembros del cartel y los productores marginales, crec-

imiento de mercado constante, previa historia de colusión, asociaciones comerciales, y la ausencia de

políticas de cartel creíbles� (Bruneckiene, 2015 p. 20).

En lo que respecta a los factores que indican alta duración, a partir de la narrativa, se puede

determinar que el cartel cementero colombiano cumple con la mayoría de ellos: las tres �rmas que

conforman el cartel controlan mas del 98% del mercado, por lo que es un mercado altamente concen-

trado; el producto es el cemento gris, que es un producto bastante homogéneo; evidentemente existen

altas barreras a la entrada naturales para la industria del cemento como las altas inversiones en las que

hay que incurrir para la construcción de una planta cementera; existe información imperfecta entre

Cementos Andino y los miembros del cartel, sobretodo por parte de Cementos Andino; existe historia

6Un episodio es de�nido como un periodo colusivo marcado por la ausencia de cambios en el acuerdo de un cartel
7Alto grado de control del mercado por parte del cartel
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de colusión previa entre Cementos Argos, Cemex y Holcim que viene desde los inicios de siglo, por

los cuales la SIC les obligó a �rmar un compromiso a no realizar practicas restrictivas de mercado.

Sucesivamente, Bruneckiene (2015 p. 18) nos explica que la duración de un cartel es un indicador de

la efectividad del mismo y un factor importante para medir el impacto económico del cartel. Luego

trayendo a colación nuestro caso de estudio, en lo que a duración se re�ere, el cartel del cemento en

Colombia es un cartel efectivo.

Otro de los determinantes de la efectividad del cartel es su estabilidad, la cual Bruneckiene (2015

p. 18) caracteriza como la ausencia de guerra de precios al interior del cartel u otras reversiones de

la conducta competitiva durante el tiempo del cartel. La estabilidad está presente cuando hay baja

variación en la disciplina del cartel y los precios de mercado están cercanos al precio objetivo deseado

por lo miembros del cartel. Respecto a la estabilidad del cartel de la industria cementera colombiana,

la narrativa nos muestra que la guerra de precios sí fue dada, pero en contra de una de las �rmas rivales

(Cementos Andino), no entre los miembros del cartel. Se puede observar que los precios vuelven a los

valores deseados por el cartel una vez la cementera rival sale del mercado, es decir, las �rmas del cartel

nunca compitieron entre ellas, haciéndolas así un cartel muy estable, y por lo tanto, efectivo.

Con relación a los efectos sobre la competencia, la literatura académica (Niels, 2016; Conrad, 2005)

distingue entre dos categorías de acuerdos horizontales: los que están per se prohibidos y los que

no. Los acuerdos per se prohibidos incluyen �jación de precios, restricción de ventas, o acuerdos de

división territorial. Estos acuerdos son siempre vistos como anti competitivos con efectos signi�cativos

en la competencia son considerados inválidos a partir de la fecha del acuerdo. Los acuerdos que no

esta per se prohibidos 8 pueden generar bene�cios signi�cativos en términos de progreso tecnológico o

e�ciencias, luego estos acuerdos no se prohíben per se. Con base en la narrativa, resulta trivial a�rmar

que los acuerdos del cartel de la industria cementera colombiana estaban prohibidos per se, debido a

la �jación de precios y a su evidente división territorial.

Resumiendo, el cartel de la industria cementera colombiana es un cartel por �jación de precios,

explícito, hard-core, de acuerdos per se prohibidos, de larga duración, estable y efectivo (Ver: tabla

4). Esto conlleva a reforzar la importancia de hacer teoría económica, modelando con respecto al

comportamiento de dicho cartel, para luego discutir las políticas necesarias que deben ser adoptadas

en contra del mismo y a favor de las nuevas empresas de la industria.

8Dentro de los acuerdos que no están per se prohibidos se inclyen investigación y desarrollo, produccion conjunta y
otros tipos de acuerdos cooperativos. Fuente: Economics for Competition Lawyers, p. 285
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Tabla 4. Taxonomía del cartel de la industria cementera colombiana

Basado en
precios

Las �rmas del cartel establecen el nivel y la fecha de los incrementos de precio.

Explícito Incluye acuerdos verbales y/o escritos que evidencian intercambios de
información entre las �rmas.

Per se
prohibidos

Acuerdos vistos como anti competitivos con efectos signi�cativos en la
competencia, considerados inválidos a partir de la fecha del acuerdo

Hard-Core Carteles que �jan condiciones de compra y venta, que sean directamente
restrictivas a la competencia

Larga
Duración

Carteles que han durado, en promedio, entre 6 y 10 años

Estable Carteles con baja variación en la disciplina y con precios de mercado cercanos
al precio objetivo deseado.

Efectivo La efectividad de un cartel está determinada por factores como su duración o
su estabilidad

Fuente: Elaboración propia.

4 Economía del cartel

Se procederá a presentar un modelo de oligopolio espacial general de Colombo (2012), este analiza

la colusión sobre el incremento del precio entre dos �rmas que sirve para interpretar el cartel del

cemento en Colombia.

Empresas. Colombo (2012) considera un modelo espacial general con dos �rmas. Se asume que

la región del mercado es simétrica, y que las empresas están simétricamente situadas en el espacio.

Sea S ⊂ R2 una región compacta tal que
{
Sa, Sb, z

}
es una partición de S y z es un segmento de

recta que divide S en regiones idénticas. Se denota como a ∈ Sa y y b ∈ Sb el punto en el que está

ubicada espacialmente la empresa A yB respectivamente tal que d(a, z) = d(b, z) (Ver Figura 3.1).

Sea T : R2 × R2 → R la función de costo de transporte tal que a cada par (i, h) se le asigna el valor

T (i, h) el cual mide el costo de llevar la mercancía del punto i ∈ {a, b} al punto h. No se establece

ninguna hipótesis sobre los costos de transporte, lo que permite mantener el argumento lo más general

posible. Las dos empresas tienen costos marginales constantes, los cuales se normalizan a cero una vez

se asumen idénticos.
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Figura 3.1. Región de mercado

Fuente: Elaboración propia.

Consumidores. Cada consumidor compra una unidad del bien o cero. Con respecto al precio de

reserva de cada consumidor se asume que es lo su�cientemente alto para garantizar que el mercado

será atendido por aumentos moderados en los precios. No se requiere que los consumidores tengan

el mismo precio de reserva. Los consumidores están distribuidos simétricamente sobre la región del

mercado tal que h ∈ S denota la ubicación espacial de cada consumidor. Sea f : S → R la función de

densidad que describe la distribución de los consumidores sobre la región del mercado. Sin pérdida de

generalidad, Colombo (2012) asume que

∫
h∈S

f (h) ∂h = 1 (1)

Dada la expresión (1) se tiene la siguiente proposición.

Proposición 1. Si
∫
h∈S f (h) ∂h = 1 entonces

∫
h∈S1 f (h) ∂h =

∫
h∈S2 f (h) ∂h = 1/2.

Demostración. Se cumple que

∫
hεS

f (h) ∂h =

∫
hεS1

f (h) ∂h+

∫
hεS2

f (h) ∂h (2)
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por de�nición. Pero S1 y S2 son regiones idénticas por hipótesis, y en consecuencia,

∫
hεS1

f (h) ∂h =

∫
hεS2

f (h) ∂h = H (3)

Por lo tanto, ∫
hεS

f (h) ∂h = 2H (4)

y para cada i = 1, 2 se tiene que ∫
h∈Si

f (h) ∂h =
1

2
(5)

dada la hipótesis sobre normalización (1)�

4.1 Condición de estabilidad del cartel

Consideremos la bimatriz de pagos

Cartel No cartel

Cartel ΠC ,ΠC ΠC ,ΠD

No cartel ΠD,ΠC ΠP ,ΠP

(6)

tal que ΠC ,ΠD y ΠP son los bene�cios de coludir (cartel), desviarse de la colusión (mientras la �rma

rival sigue su estrategia de colusión) y de castigo (una vez la �rma rival se desvía igualmente de

su estrategia de cartel y nunca más aceptará coludir nuevamente) respectivamente. Colombo (2012)

plantea que si en la primera etapa del juego repetido ambas empresas coluden entonces en la siguiente

etapa ambas coludirán, y así al in�nito. Luego, cada empresa obtendrá una serie de pagos igual a

∞∑
t=0

δt ·ΠC = ΠC + δΠC + δ2ΠC + δ3ΠC + ...+ δtΠC + ... (7)

tal que δ es el factor de descuento de mercado. A su vez, Colombo propone (2012) que si en la primera

etapa la empresa decide no coludir, y se desvía de la estrategia de cartel, obtendrá un bene�cio igual

a ΠD; sin embargo, en la siguiente etapa, la empresa rival una vez observe que ha incumplido el

acuerdo, como castigo también se desviará de su estrategia de cartel para no coludir nunca más. En
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consecuencia, la serie de pagos será igual a

ΠD +

∞∑
t=1

δt ·ΠP = ΠD + δΠP + δ2ΠP + δ3ΠP + ...+ δtΠP + ... (8)

Luego, Colombo (2012) deja evidente que cada empresa cumplirá con el acuerdo de colusión si, y solo

si,
∞∑
t=0

δt ·ΠC > ΠD +

∞∑
t=1

δt ·ΠP (9)

Para calcular el valor de la serie (7) se puede observar que es una serie geométrica. Luego es claro que

el valor de la sucesión de sumas parciales es igual a

T−1∑
t=0

δt ·ΠC = ΠC + δΠC + δ2ΠC + δ3ΠC + ...+ δT−1ΠC (10)

y

δ ·
T−1∑
t=0

δt ·ΠC = δΠC + δ2ΠC + δ3ΠC + ...+ +δT−1ΠC + δTΠC (11)

Por consiguiente,

(1− δ) ·
T−1∑
t=0

δt ·ΠC =

T−1∑
t=0

δt ·ΠC − δ ·
T−1∑
t=0

δt ·ΠC = ΠC − δTΠC (12)

En consecuencia,
T−1∑
t=0

δt ·ΠC = ΠC · 1− δT

1− δ
(13)

Es claro que si δ < 1 entonces δ tiene la forma
m

n
tal que m,n ∈ N y m < n. Luego, x =

n

m
> 1 y xT

converge a in�nito si T converge a in�nito. Por lo tanto,

lim
T−→∞

ΠC · 1− δT

1− δ
=

ΠC

1− δ
(14)

De igual manera, se veri�ca que

∞∑
t=0

δt ·ΠP = ΠP + δΠP + δ2ΠP + δ3ΠP + ...+ δtΠP + ... =
ΠP

1− δ
(15)

Así,

δΠP + δ2ΠP + δ3ΠP + ...+ δtΠP + ... =
ΠP

1− δ
−ΠP =

δ

1− δ
·ΠP (16)
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Por lo tanto, la condición para que se establezca un equilibrio de colusión (9) es equivalente a la

expresión

ΠC

1− δ
> ΠD +

δ

1− δ
·ΠP (17)

Reordenando términos, se tiene que

δ > δ∗ =
ΠD −ΠC

ΠD −ΠP
(18)

Luego, la colusión es sostenible como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos si y sólo si el valor

actualizado de los bene�cios que cada empresa obtiene realizando colusión excede el valor descontado

de los bene�cios que obtiene por desviarse del acuerdo. De�nimos δ∗como el factor de descuento crítico.

Mas adelante Colombo (2012) procede a estudiar cada tipo de bene�cio involucrado en el factor de

descuento crítico.

Bene�cios competitivos. Con base en Colombo (2012), y siguiendo a Lederer y Hurter (1986) y

Thisse y Vives (1988) se tiene que con la aplicación de un argumento estándar tipo Bertrand, la regla de

precio competitivo PNh que se le cobra a un consumidor h ∈ S es igual a PNh = max {T (a, h) , T (b, h)},

de tal manera que cada empresa i obtiene un bene�cio igual a

ΠN
i =

∫
h∈S

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h

=
∫
h∈Si

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h+

∫
h∈S−i

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h

(19)

dónde N representa �Nash� o precio/bene�cios competitivos. Pero

∫
h∈S−i

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h =

∫
h∈S−i (max {T (i, h) , T (−i, h)} − T (i, h)) · f (h) ∂h

=
∫
h∈S−i (T (i, h)− T (i, h)) · f (h) ∂h

= 0

(20)

y

∫
h∈Si

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h =

∫
h∈Si (max {T (i, h) , T (−i, h)} − T (i, h)) · f (h) ∂h

=
∫
h∈Si (T (−i, h)− T (i, h)) · f (h) ∂h

> 0

(21)
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Por lo tanto,

ΠN
i =

∫
h∈S

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h =

∫
h∈Si

(
PNh − T (i, h)

)
· f (h) ∂h (22)

una vez se cumple que T (−i, h)− T (i, h) > 0 para todo h ∈ Si (Ver Figura 3.1).

Bene�cios de castigo. Colombo (2012) considera inicialmente los bene�cios de castigo. Espinosa

(1992) y Miklos-Thal (2008) establecen que cuando un castigo es óptimo es un castigo creíble que

minimiza la máxima desviación existente para cualquier factor de descuento, y que además implica

bene�cios iguales a cero para la empresa que se desvía. Por lo tanto, se tiene que

ΠP = 0 (23)

Bene�cios de cartel. Las empresas coluden para aumentar el precio en una magnitud la cual

Colombo (2012) denomina como 4. Por lo tanto, la regla de precios de colusión establece que el precio

PCh de que se le cobra a un consumidor h es el precio competitivo PNh más un sobremargen igual a 4,

es decir,

PCh = 4+ PNh (24)

para todo h ∈ S. Por lo tanto, los bene�cios de coludir son los siguientes (dada la simetría de las

�rmas, lo mismo vale también para la �rma B):

ΠC
i =

∫
h∈Si

[
PCh · f (h)− T (a, h) · f (h)

]
dh

=
∫
h∈Si

[(
∆ + PNh

)
· f (h)− T (a, h) · f (h)

]
dh

=
∫
h∈Si

[
M ·f (h) +

(
PNh − T (a, h)

)
· f (h)

]
· dh

= 4
∫
h∈Si f (h) dh+

∫
h∈Si

[
PNh − T (a, h)

]
· f (h) dh

(25)

Pero dada la proposición 1 se tiene que

4
∫
h∈Si

f (h) dh =
4
2

(26)
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De otro lado, por la expresión (22) se tiene que

∫
h∈Si

[
PNh − T (a, h)

]
· f (h) dh = ΠN

i (27)

Por lo tanto,

ΠC
i =

4
2

+ ΠN
i (28)

Bene�cios de desviarse del cartel. Para cada empresa, Colombo (2012) considera que la mejor

desviación consiste en cobrar el precio de colusión colusorio PCh en su propio mercado y uno ligeramente

inferior PCh en el área de mercado de su rival. Por lo tanto,

ΠD =
∫
h∈Si

[
PCh − T (a, h)

]
· f (h) dh +

∫
h∈S−i

[
PCh − T (a, h)

]
· f (h) dh (29)

Pero ∫
h∈S−i

[
PCh − T (a, h)

]
· f (h) dh

=
∫
h∈S−i

[
4+ PNh − T (a, h)

]
· f (h) dh

=
∫
h∈S−i

[
PNh − T (a, h)

]
· f (h) dh+

∫
h∈S2 4 · f (h) dh

=
∫
h∈S−i [T (a, h)− T (a, h)] · f (h) dh+

∫
h∈S24 · f (h) dh

= 4
∫
h∈S2 f (h) dh

=
4
2

(30)

Luego, por las expresiones (28) y (25) se tiene que

ΠD = 4+ ΠN
i (31)

Por lo anterior, reemplazando las expresiones (23), (22), (24) y (31) en la expresión (18) se tiene:

δ ≥ δ∗ =
ΠD −ΠC

ΠD −ΠP
=

(
4+ ΠN

i

)
−
(
4
2 + ΠN

i

)
(
4+ ΠN

i

)
− 0

=
4

2(4+ ΠN
i )

(32)

Despejando 4 en función de δ∗ se tiene

δ =
4

2(4+ ΠN
i )

⇐⇒ 2δΠN
i = 4− 2δ4⇐⇒4 =

2δ

1− 2δ
·ΠN

i (33)

Se cumple que M es el máximo valor posible en que puede aumentar un precio sobre su valor competitivo
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para que el cartel sea estable. La expresión (33) permite identi�car, de manera trivial, la relación

biyectiva entre las variables 4 y ΠN
i . Sea Ω : R −→ R una función tal que a cada ΠN

i la función Ω le

asigna la imagen Ω
(
ΠN
i

)
= 4 siguiendo la regla de formación

Ω
(
ΠN
i

)
=

2δ

1− 2δ
·ΠN

i (34)

Por ser la función Ω una biyección, toda variable q, arbitraria, que afecte ΠN
i , afectará en la misma

dirección la variable 4.

Teorema 1. Colombo 2012 �. Si
∂ΠN

∂q
T 0 si, y solo si,

∂M
∂q
T 0.

Del modelo espacial general, Colombo (2012) concluye que para conocer el impacto de una variable

sobre 4 no se requiere conocer los bene�cios de desviación, castigo y de colusión. En su lugar,

es su�ciente conocer el impacto de dicha variable sobre los bene�cios competitivos para predecir su

impacto sobre el aumento de los precios de colusión que son sostenibles. Para el caso que ocupa este

artículo, una mayor distancia entre las empresas afecta positivamente los bene�cios competitivos en el

marco de análisis propuesto por Hotelling en un modelo de localización espacial estándar, en el cual

se asume que los consumidores están uniformemente distribuidos espacialmente. Luego, con base en

el teorema 1 se puede a�rmar que

�Given Theorem 1, we can directly conclude that the highest collusive increase of the price which is

sustainable in equilibrium depends positively on the �rms' distance.� (Colombo, 2012 p. 369).

Por lo anterior, se tiene la siguiente a�rmación.

Corolario. Si aumenta el nivel de concentración de empresas en la región de mercado, esto provo-

cará que los bene�cios competitivos disminuyan y la sostenibilidad del cartel se reduzca.

5 Conclusiones: Debate sobre la regla de política

A partir del modelo, se demostró, utilizando un contexto espacial, que hay una relación positiva

entre la segregación de las �rmas y la estabilidad del cartel. Luego, cualquier �rma que entre a reducir

su segregación espacial amenaza la estabilidad del cartel y la cuota de mercado de cada �rma del
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mismo, �Una vez surge un competidor fuerte para desa�ar el cartel, este (el cartel) está condenado al

fracaso, ya que las empresas establecidas, obligadas por cuotas de producción, no estarán dispuestas

a ver nuevos consumidores expandirse y quitarles las ventas a un ritmo acelerado� (Bruneckiene, 2015

p.14). Al ver amenazado su cartel, las �rmas reaccionan atacando a Cementos Andino por medio de

precios predatorios, hasta que esta fue sacada del mercado, garantizando así la permanencia de su

segregación espacial, y consecuentemente, de la estabilidad del cartel.

Es competencia de la SIC vigilar la violación de las normas relativas a la competencia desleal,

tales como las practicas que ha tenido el cartel de la industria cementera colombiana. Luego, resulta

necesario analizar y responder las siguientes preguntas: ¾Por qué la estrategia de regulación que la

SIC ha implementado ha sido inefectiva para desmantelar el cartel? ¾qué mecanismos utilizó la SIC

para defender a Cementos Andino? ¾Por que estos no fueron adecuados?

Para poder responder estas preguntas, es necesario ahondar en la narrativa y analizar las medidas

tomadas por la SIC en cada uno de los episodios de cartel:

� En el 2001 les obliga a �rmar un acta donde se comprometen a no realizar practicas restrictivas

de mercado, tales como acordar precios o acordarse el mercado por zonas. Luego de la �rma del acta,

la SIC pone �n a su investigación y no toma ninguna otra medida.

� Para el año 2006, la SIC luego de estudiar la denuncia presentada por Cementos Andino en el

año anterior, multa a las �rmas del cartel por una cantidad menor al 1% de sus bene�cios en el año

contable 2005.

� En el 2017, luego de una investigación que duró 4 años, el delegado para la protección y compe-

tencia de la SIC recomendó sancionar a las 3 empresas del cartel por: entre 2010 y 2013 �jar los precios

del cemento un 30% mas altos de su valor real, y por establecer zonas exclusivas para la repartición

del mismo.

Analizando cada una de las respuestas de la SIC con respecto a las evidencias de cartel en los

diferentes episodios. Se puede observar que esta, como ente que le compete vigilar la violación a las

normas relativas a la competencia desleal, ha sido primero, permisiva. En el 2001 simplemente hicieron

�rmar un acta, sin imponer sanción alguna, y pusieron �n a una investigación.

Luego, no ha sido capaz de responder en tiempo real a los comportamientos de cartel, en 2006

impone una sanción a Cementos Argos, Cemex y Holcim, un año después de la denuncia de Cementos

Andino, ya cuando había salido del mercado y vendido a Cementos Argos. Luego, en 2017 da respuesta

a una investigación que tuvo una duración de 4 años, en la que a la fecha, no se ha decidido la sanción
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que se le impondrá a las empresas del cartel.

Observando las condiciones en las que la SIC puede iniciar una investigación por conductas anti-

competitivas, tenemos que: �La Superintendencia de Industria y Comercio inicia su actuación de o�cio

basada en información o conocimiento que llegue a poseer, a través de la solicitud de un tercero por

medio de una queja o cuando reciba un traslado o una referencia de otra autoridad� (sic.gov.co). Se

concluye entonces que los mecanismos de detección de cartel que ha utilizado la SIC no solo han sido

lentos, sino que se han limitado a ser métodos reactivos9.

En lo que respecta a estos métodos reactivos de detección de cartel, Bruneckiene (2015 p. 93)

concluye que por si solos ya no son su�cientes para detectar carteles. �Son necesarios análisis económicos

de los mercados y la inclusión de métodos proactivos en los procesos de análisis de carteles, esto

mejorará la e�ciencia de la detección de cartel� (Bruneckiene, 2015 p. 93). La SIC no solo debería

ser mas e�ciente en los tiempos de respuesta con respecto a las denuncias que se les presentan, sino

que no debería esperar a que estas denuncias sean presentadas en primer lugar, razón por la cual debe

añadir métodos proactivos para la detección de carteles y hacer mas e�cientes los que ya tiene.

Dentro de estos métodos proactivos (Ver: Tabla 5), Bruneckiene (2015 p. 93) propone análisis

económicos, análisis históricos, monitoreo de la industria y cooperación activa. Se esperaría que la

SIC sea capaz, por ejemplo, de combinar análisis históricos con análisis económicos. Una industria

con historia de colusión como la del cemento tiene que ser monitoreada periódicamente, se deben

vigilar comportamientos sospechosos como cambios bruscos en los precios. Adicionalmente, para todo

tipo de industria se debe hacer un monitoreo activo como revisión de prensa e Internet y reportes

representativos de las industrias. De otro lado, para industrias con conductas sospechosas y que

ademas tengan antecedentes de cartel (como la industria cementera colombiana) se pueden implementar

métodos más agresivos tales como la in�ltración o seguimiento individual. Referente a la cooperación

activa, la SIC podría apoyarse de otras entidades, ya sean personas, �rmas individuales, asociaciones

o hasta agencias internacionales, de tal forma que todo el peso referente a conductas anticompetitivas

no recaiga sobre la SIC.

9Métodos reactivos de detección de cartel incluyen quejas (presentadas por la competencia, los clientes, etc.), infor-
mación externa o sistemas de indulgencia.
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Tabla 5.Métodos proactivos para la detección de carteles

Análisis Económico Análisis

históricos

Monitoreo de la

industria

Cooperación activa

Análisis de
comportamientos
sospechosos

Prensa, Internet Con asociaciones

Factores de colusión
Reportes
representativos de la
industria

Con �rmas
individuales y
personas

Estudios sobre la
conducta de los
mercados

In�ltración
Con agencias
internacionales y
nacionales

Investigación de la
industria

Seguimientos
individuales

Con municipalidades y
otras instituciones

Fuente: Elaboración propia. Traducido con base en las de�niciones dadas por Bruneckiene (2015).

Si bien se debate la metodología que la SIC ha implementado hasta el momento para la detección

de carteles, resulta pertinente resaltar la importancia de que los métodos proactivos y reactivos no

sobrepasen el sistema legal, �Estudios de investigación sugieren que un análisis puramente económico

de los mercados no es a menudo su�ciente para probar la existencia de un cartel. Esto requiere hechos

adicionales obtenidos de una manera que no entre en con�icto con el sistema legal.� (Bruneckiene,

2015 p. 9). Es decir que si bien la SIC debe añadir métodos proactivos de detección de cartel, que

incluyen métodos económicos como no económicos, estos siempre deben estar dentro de los limites del

sistema legal de su país, Colombia.

Los métodos de respuesta de la SIC frente a conductas anticompetitivas, además de haberse de-

mostrado permisivos y de lenta respuesta, también se han caracterizado por tener sanciones poco

signi�cativas con respecto al daño real que las �rmas del cartel cementero colombiano han infringido

dentro de su industria. Las multa impuesta a las �rmas del cartel por su comportamiento colusivo en

2005, fue irrisoria en comparación a los bene�cios contables de las �rmas en dicho año (0,63%). Esta

multa se percibe aun mas pequeña cuando se toma en cuenta que durante ese año los precios del cartel

estuvieron muy por debajo de su valor real debido a la guerra de precios. Es decir, que aun con los

pocos bene�cios obtenidos por el cartel en 2005 dada la guerra de precios, la multa seguía siendo poco

signi�cativa al compararse con dichos bene�cios.

Expertos en la ley de competencia están de acuerdo en que los programas de indulgencia están

cercanos a ser de los mas importantes para descubrir carteles (OECD, 2013). Sin embargo, dadas las
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multas actuales, programas como este no son efectivos para desmantelar carteles en Colombia. ¾Qué

incentivos tiene Holcim para delatar a Cementos Argos y describir los hechos ocurridos en el cartel?

Ninguno, debido a que aun existiendo un 100% de probabilidad de ser descubiertos (que no lo existe)

y sancionados por la SIC, sus bene�cios son mayores haciendo parte del cartel y recibiendo la multa.

Luego, con multas tan bajas, la SIC no es percibida como una amenaza real por parte del cartel, y las

�rmas que lo conforman nunca se delataran entre ellas, por lo que programas como el de indulgencia

serán inefectivos.

Esta situación resulta más grave aun si tomamos en cuenta que este problema no solo ocurre en

Colombia, �La multa máxima impuesta a las empresas por infracciones del derecho de la competencia

en virtud del Derecho de la competencia tanto de la UE como de Lituania representa el 10% de los

ingresos brutos anuales de la empresa en el ejercicio anterior� (Bruneckiene, 2015 p. 108), a su vez

Vanssay (2011) concluye que en general, en Sherbrooke (Canadá) el castigo impuesto a los carteles ha

sido apenas una fracción de los daños causados. Luego, con el propósito de incrementar la efectividad en

la desmantelación de carteles, y que programas como el de indulgencia sean efectivos, serán necesarias

multas mas altas, que se ajusten al daño real causado por los carteles, y es que �con sanciones menores

al 100% de los bene�cios, resulta racional unirse en un cartel� (Connor, 2007).

Es necesario tener en cuenta que por obvias razones, los bene�cios obtenidos por actividades de

colusión no se ven discriminados en un estado de resultados, lo que di�culta saber exactamente cuanto

es el daño causado por el cartel, �la información �nanciera de las �rmas del cartel es con�dencial y

luego la cuanti�cación de los bene�cios del mismo es complicada o imposible debido a la falta de datos

�nancieros� (Bruneckiene, 2015 p. 30).|Luego, se reconoce la di�cultad existente para imponer multas

apropiadas, pero la necesidad de mecanismos que midan mejor los daños causados por el cartel queda

latente. Tanto que la literatura académica (Smuda, 2014; Wouter, 2006) a pesar de reconocer los

esfuerzos legales por fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones creadas en contra de los acuerdos

sobre carteles, todavía expresan criticas considerables, a�rmando que el efecto de disuasión de las

multas es irracionalmente débil.

Otra punto a debatir es que si bien la la SIC ha buscado que las �rmas del cartel no se dividan

el mercado por zonas, esta no ha atacado esta segregación espacial desde el enfoque correcto, en los

episodios de cartel mencionados se habla de �repartirse el mercado por zonas� o �Establecer zonas

exclusivas para la repartición del cemento�, y si bien la segregación espacial es un problema que genera

comportamientos monopolísticos por zonas y es necesario reducirla, la SIC no puede obligar a las
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cementeras a construir plantas en determinados lugares, o a vender en lugares que disten mas a sus

plantas actuales, simplemente por los altos costos de transporte que existen en esta industria, las �rmas

no irán en contra de su propio interés de maximizar bene�cios. Lo que si puede hacer la SIC es defender

a las empresas que, como Cementos Andino, intenten establecerse con cierta cuota de mercado. Esta

defensa la hará SIC mejorando los puntos previamente tocados: siendo menos permisiva, mejorando

sus tiempos de respuesta y estableciendo multas más adecuadas. Lo que se propone es que sean estas

nuevas empresas las que reduzcan la segregación entre las �rmas del cartel, no que se les sancione a

las �rmas del cartel por vender donde lo consideren conveniente.

Con respecto a las preguntas hechas al principio de este debate, se llega a la conclusión de que

las razones por las que la estrategia que ha utilizado la SIC para detectar y desmantelar el cartel

cementero y los motivos por los que los mecanismos empleados por la SIC no fueron e�cientes para

defender a Cementos Andino, van de la mano: La SIC ha sido permisiva, sus tiempos de respuesta han

sido lentos, se ha limitado a métodos reactivos de detección de cartel, ha impuesto multas inadecuadas

y discutiblemente, ha atacado el problema de la segregación espacial desde la perspectiva inadecuada.

Una mejora combinada de estos aspectos, llevará a un signi�cativo desarrollo sobre la capacidad de la

SIC para detectar y desarmar carteles, y defender nuevas empresas. A su vez, esto conllevará a una

reducción inevitable de la segregación espacial de la industria cementera, y la capacidad de manipular

precios de las �rmas que dominan el mercado será neutralizada.
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