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COFECE sanciona a 3 empresas y 9 personas naturales por cartelización empresarial 
en el mercado pañales para bebé, productos para la protección sanitaria femenina y 

para incontinencia 
Decisiones de autoridades internacionales 

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

Resumen del caso 

La Comisión Federal de Competencia Económica de México (en adelante, COFECE) sancionó 
a Essity Higiene y Salud México (en adelante, Essity México), Kimberly Clark de México (en 
adelante, KCM) y a productos internacionales Mabe (en adelante, Mabe), así como a nueve 
personas naturales, que actuaron en representación de estas empresas, por cartelización 
empresarial en el mercado de venta de pañales para bebé, productos para la protección 
sanitaria femenina y para la incontinencia. La multa impuesta asciende, en suma, a MXN 313,4 
millones, esto es, cerca de USD 15,3 millones. 

De acuerdo con la COFECE, las empresas, a través de las personas naturales, celebraban 
reuniones periódicas para intercambiar información, acordar incrementos en los precios de los 
productos y la eliminación de promociones. Así mismo, en dichas reuniones y a través de 
correos electrónicos, se verificaba el cumplimiento de lo acordado, se monitoreaban los 
precios establecidos y reclamaban desviaciones a lo pactado.  

La cartelización empresarial en el mercado de pañales para bebé y productos para la 
incontinencia se llevó a cabo desde febrero de 2008 hasta junio del 2014, mientras que, en el 
caso de los productos para la protección sanitaria femenina, la práctica restrictiva de la 
competencia se ejecutó entre septiembre del 2011 y junio del 2014. Es de precisar que, en 
este último mercado y correspondiente acuerdo, solo participaron KCM y Essity México.  

Sanción impuesta 

Teniendo en cuenta que la conducta afectó las condiciones de abasto de productos 
importantes para la higiene y salud de las familias mexicanas, la COFECE determinó que esta 
es considerada “grave”. La autoridad mexicana de competencia estimó que dichas conductas 
provocaron un daño aproximado de MXN 1.567,4 millones (USD 76, 5 millones) en el mercado 
involucrado. Por lo anterior, la COFECE sancionó a las tres empresas con las multas máximas 
posibles de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica de 1992. En suma, la 
sanción asciende a MXN 313,4 millones, esto es, cerca de USD 15,3 millones.   
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