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CADE de Brasil sanciona a 4 empresas, 7 personas naturales y a una asociación por 

cartelización empresarial en el mercado de carga aérea y marítima desde y hacia Brasil 
Decisiones de otras autoridades 

Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 
Mayo de 2021 

Resumen del caso investigado 

El Consejo Administrativo de Defesa Económica de Brasil (en adelante, CADE) sancionó a 
cuatro empresas, siete personas naturales y a una asociación por cartelización empresarial en 
el mercado de carga internacional aérea y marítima desde y hacia Brasil, además de inducir a 
la colusión en licitaciones públicas. La multa impuesta, en suma, asciende a BRL 31,2 millones, 
esto es, cerca de USD 5,86 millones. 

De acuerdo con la autoridad de competencia brasilera, los co-cartelizados llevaron a cabo 
ciertas negociaciones mediante las cuales acordaron trasladar cargos, recargos y alzas de 
impuestos nacionales e internacionales a sus clientes. Específicamente, la práctica reprochada 
se materializó a dos niveles: 

i. A nivel internacional: Trasladaba a los clientes cobros, recargos e impuestos a las 

empresas, sobre paquetes enviados a Estados Unidos. 

ii. A nivel nacional: Compartían información comercialmente sensible del mercado local 

como, por tan solo citar algunos ejemplos, la repartición de mercado en procesos de 

licitación pública y la posibilidad de trasladar los aumentos de las tasas impositivas y los 

cargos a los clientes. 

Sanción Impuesta 

Teniendo en cuenta que, Deutsche Post AG, DHL Logistics Brasil y Exel Global Logistics do 
Brasil, además de las personas naturales vinculadas a ellas, se acogieron al Programa de 
Inmunidad, el CADE sancionó a cuatro empresas, siete personas naturales y una asociación, 
multa que ascendió a BRL 31,2 millones (USD 5,86 millones).  

Asimismo, es de resaltar que, el CADE archivó la investigación de diecinueve empresas y 
nueve personas naturales que acogieron a los Acuerdos de Cese y Desistimiento, siempre y 
cuando cumplan de forma íntegra las obligaciones establecidas para los efectos en el acuerdo 
en mención 
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