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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, lunes 23 de septiembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 
España (CNMC) anunció el inicio de una investigación administrativa por presuntas prácticas 
anticompetitivas en el mercado de productos químicos, en particular, en lo relacionado con la 
producción, comercialización y distribución de los productos en mención en España.  
 
Específicamente, como parte de las investigaciones adelantas por la CNMC, entre el 17 y 19 
de septiembre, la autoridad de competencia española, en conjunto con inspectores de las 
Autoridades de Competencia autónomas regionales, realizó una serie de inspecciones en las 
sedes de distintas empresas participantes en el mercado relevante. Con ellas, se busca 
recabar material probatorio suficiente para concluir sobre la existencia o no de “acuerdos y/o 
prácticas concertadas para la producción, comercialización y distribución de productos 
químicos, incluyendo la asignación de cupos a distribuidores, así como un reparto de áreas 
geográficas entre distribuidores en el territorio nacional” (CNMC, 2019). 
 
Así las cosas, de encontrarse indicios sobre infracción a la Ley de Defensa de la Competencia 
de España, la CNMC procederá a la incoación formal de expediente sancionador, toda vez que 
la cartelización empresarial se constituye en la práctica anticompetitiva más reprochable, 
teniendo en cuenta las consecuencias sobre el bienestar de los consumidores, la libre 
participación de las empresas en el mercado y la eficiencia económica. Al respecto, es preciso 
recordar que, de acuerdo con la normatividad española vigente en la materia, los acuerdos 
anticompetitivos pueden ser sancionados hasta por el 10% del volumen total de negocios de 
las empresas sancionadas, sumado a la declaración de prohibición de contratar con el sector 
público (CNMC, 2019). 
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