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Resumen del caso investigado 
 
El pasado martes 8 de octubre, l’Autorité de la Concurrence de Francia sancionó a Procter & 
Gamble (P&G), Coty y Chanel, así como a sus correspondientes importadores mayoristas por 
fijar acuerdos de exclusividad en importaciones, práctica que viola lo estipulado en la Ley 
“Lurel”. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 176.000. 
 
A efectos de entender el caso en mención, es preciso mencionar que el 20 de noviembre de 
2012 fue promulgada la Ley “Lurel”, la cual busca resolver las problemáticas específicas de los 
territorios de ultramar. Ejemplo de lo anterior, la lejanía, la existencia de barreras a la entrada 
y tamaño de mercado. Derivado de ello, la Ley “Lurel” prohibió, a partir del 222 de marzo de 
2013, la suscripción de acuerdos de exclusividad en importaciones en los territorios en 
mención.  
 
Ahora bien, tal como se muestra en la Tabla 1, P&G, Coty y Chanel, en conjunto con sus 
importadores mayoristas, mantuvieron y pusieron en marcha algunas exclusividades de 
importaciones relativas a la distribución de perfumes y cosméticos en Guadalupe, Martinica, 
Guyana Francesa y la Isla de La Reunión, durante ciertos periodos posteriores a la entrada en 
vigor de la Ley “Lurel”. Las prácticas sancionadas impidieron el desarrollo de otros 
importadores mayoristas y, por consiguiente, restringieron la libre competencia económica en 
los mercados afectados. Asimismo, resalta la autoridad de competencia francesa, éstas 
tuvieron la potencialidad de incrementar los costos de los minoristas y, por ende, los precios 
de los perfumes y los cosméticos para los consumidores finales de los territorios de ultramar 
(Autorité de la Concurrence, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1 Agentes de mercado, periodos, productos y territorios afectados 

Agentes de 
mercado 

Productos 
afectados 

Marcas afectadas 
Territorios 
afectados 

Periodos de 
vigencia de los 

acuerdos de 
exclusividad 

P&G – Perfumería 
de ultramar 

Gel de baño, after 
shave, 

desodorantes, 
perfumes 

Puma, Gucci, 
Montblanc, Rochas, 

Dolce Gabbana 

Antillas/Guyana 
Francesa 

22 de marzo de 
2013-25 de febrero 

de 2014 

Coty – Perfumería 
de ultramar 

Gel de baño, after 
shave, 

desodorantes, 
perfumes 

Calvin Klein, Marc 
Jacobs, Tiffany, 

Balenciaga 

Antillas/Guyana 
Francesa 

26 de septiembre 
de 2016 – 1° de 
febrero de 2018 

Chanel 
Coty - Sodibel 

Cosméticos Bourjois Isla de La Reunión 
22 de marzo de 

2013 – 23 de enero 
de 2014 

 
Fuente: Autorité de la Concurrence (2019) 

 
Sanción impuesta 
 
Para el cálculo de las sanciones, l’Autorité de la Concurrence tuvo en cuenta el hecho de que 
los agentes de mercado sancionados no controvirtieron los hechos y manifestaron su interés 
de acogerse al programa de ofrecimiento de garantías1. Con esto en mente, las sanciones 
impuestas son: 
 

Tabla 2 Multas impuestas 

 
Agente de mercado  Multa en EUR 

Grupo P&G 40.000 
Grupo Coty 32.000 

Grupo Coty y Chanel (productos Bourjois) 13.000 
Perfumería de ultramar 68.000 

Sodibel 23.000 
Total 176.000 

 
Fuente 
 
Autorité de la Concurrence (2019). L'Autorité de la concurrence sanctionne Procter & Gamble, 
Coty et Chanel ainsi que leurs grossistes-importateurs 
pour avoir mis en place des accords exclusifs d'importation. [En línea]. Disponible en: 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=696&id_article=3534&lang=f
r 
 

                                                        
1 Procédure de transaction (instaurada por la Ley Macron el 6 de agosto de 2015) 
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