
1 

1.   

No. 32 

Diciembre 2020 

Documento elaborado por el Grupo de Estudios Económicos 

Estudios Económicos 

Sectoriales 

Mercados de Cadena de Cloro-Soda: Funcionamiento y 

Costos de Cartelización en el Sector 



2 

 

 

 

 

 

 

Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Cindy Carolina Lugo 

Rozo, Miguelangel Ramírez Suarez, Camila Espinosa Borda, José Alejandro Rodríguez 

Amador, Mary Carrillo Pacheco, César Augusto Montaño Patarroyo, Juan Camilo Villar 

Otálora, Diego Rafael Dorado Hernández y Jacobo Alberto Campo Robledo.   

                                                 
 El análisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del 

Grupo de Estudios Económicos y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en 

la materia. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: 

estudioseconomicos@sic.gov.co 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Colombia. 
 
 
Usted es libre de:  
 
Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra 
 
 
Bajo las condiciones siguientes: 

 Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 
especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de 
esta investigación tiene que especificar la fuente.  

 No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  
 Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una 

obra derivada a partir de esta obra.  
 
 
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la 
ley no se ven afectados por lo anterior. 
 

 

mailto:estudioseconomicos@sic.gov.co
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/


3 

Mercados de cadena de cloro-soda: 

Funcionamiento y costos de cartelización en el 

sector 
 

Grupo de Estudios Económicos 

Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Resumen 

El mercado del cloro y sus derivados cuenta con unas características especiales que hacen 

que calcular el daño o sobrecosto afrontado por los consumidores de agua potable en 

Colombia sea particularmente difícil. 

Algunas de estas características que complejizan el análisis corresponden al producto: (i) uso 

masivo e indispensable para la potabilización del agua, (ii) producción especializada y 

manejo complejo, (iii) altos costos hundidos, (iv) necesidad de licencias ambientales, (v) 

capacidad limitada de almacenamiento, (vi) costos de cloro incluidos en el costo final del 

bien puesto en la planta de tratamiento debido al manejo especializado del químico, (vii) 

estrecha relación con la soda cáustica en el proceso de producción, entre otros. Algunas otras 

características corresponden a la dinámica de mercado, la historia de estos y la relación de la 

cadena de producción de cloro y sus derivados, con la cadena de soda cáustica y sus 

derivados, y la demanda de los bienes tanto de cloro como de soda que tenga el país, ya que 

debido a la limitada capacidad de almacenamiento puede restringir la producción de los 

bienes de las dos cadenas productivas. Finalmente, una complejidad adicional corresponde 

al hecho de que las estructuras de precios del agua no son lineales, toda vez que se 

caracterizan por fijar precios marginales diferentes que dependen del rango de consumo. 

Con el fin de abordar este análisis, se ha recolectado información de las fuentes primarias, 

productores y consumidores de cloro. Se consultó sobre sus estructuras de costos, uso de 

insumos químicos en el proceso de potabilización, precio de venta del agua potable, 

características de la población a la que le realizan provisión de agua, entre otros, desde el año 

2000. A partir de dicha información, se pretende estimar la elasticidad precio de la demanda 

del cloro, en concordancia con literatura actual que aborda las complejidades arriba 

planteadas, y con ello, el efecto final que este cambio de precio, que le permitió obtener el 

acuerdo, le imprimió o traslado a los costos en los insumos de los acueductos. 

Palabras clave: Cloro, soda cáustica, protección de la competencia, teoría del daño, 

elasticidad precio de la demanda, acueductos, duopolio.  

Códigos JEL: L11, L13, L16, L40, L69, K21.  
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1. Introducción 

Entre las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) se 

encuentran, entre otras, las de: velar por la observancia de las disposiciones en materia de 

protección de la competencia en los mercados nacionales, conocer las reclamaciones o quejas 

por hechos que afecten la competencia en los mercados nacionales, y dar trámite a aquellas 

quejas que sean significativas, para alcanzar en particular, los siguientes propósitos: (i) la 

libre participación de las empresas en el mercado, (ii) el bienestar de los consumidores y (iii) 

la eficiencia económica (Decreto 2153/1992). Con el fin de proteger los mercados y 

promover la competencia, la SIC, mediante las facultades otorgadas en la Ley 1340 de 2009, 

tiene la posibilidad de realizar investigaciones e imponer multas a personas jurídicas y 

naturales por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia.  

Mediante Resolución 57600 del 28 de octubre de 2019, la SIC impuso sanciones a agentes 

de mercado y personas naturales por haber infringido el régimen de protección de la 

competencia en el país. Un año después de la imposición de dichas sanciones, es pertinente 

estimar el daño que se realizó al mercado y a los consumidores durante la duración del cartel 

objeto de estudio. El sancionado cartel afectó dos productos: el Cloro y la Soda Cáustica. 

La soda cáustica es un producto con una demanda altamente atomizada, de difícil trazabilidad 

y que sufre de defecto de oferta en el país, razón por la cual, este estudio se enfocará en los 

costos afrontados por el consumidor de cara a los costos asociados al cloro. El cloro se 

produce casi en su totalidad internamente, y es usado principalmente para potabilizar el agua 

que llega a los hogares colombianos.  

Así, con base en información de consumo de insumos químicos y de distribución de agua a 

consumidores finales por parte de los acueductos, se pretende calcular el posible sobreprecio 

transferido a los consumidores como consecuencia de las múltiples violaciones al régimen 

de competencia ocurridas en este mercado por un periodo aproximado de 12 años. 

 

2. Justificación 

Una vez impuesta una sanción, conviene estudiar el tamaño del daño realizado a los 

consumidores, por lo cual es fundamental establecer a cuánto ascendió el beneficio 

económico capturado por el cartel. Así, se puede identificar el beneficio a futuro del cual 

disfrutarán estos mercados involucrados al contar con la gestión de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en materia de protección de la libre competencia económica. 
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3. Objetivos del estudio sectorial 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

 Objetivo general: 

Realizar una estimación del sobrecosto afrontado por los consumidores colombianos 

como resultado del cartel presenciado en los mercados de la cadena de cloro-soda durante 

12 años. 

 Objetivos específicos: 

i) Definir la dimensión del mercado relacionado con el cloro en el país. 

ii) Identificar los oferentes y dinámicas propias del mercado del cloro en Colombia. 

iii) Determinar el nivel de competencia del mercado de Cloro. 

iv) Identificar los demandantes principales del cloro (como insumo), así como las 

relaciones con sus consumidores finales. 

v) Estimar el sobrecosto con base en la información procesada previamente. 

 

4. Caracterización de la cadena y mercado del cloro en el ámbito nacional 

En este punto, dada la motivación del presente estudio, es necesario describir los antecedentes 

en relación con el caso objeto de análisis. Así, se presentará a grandes rasgos el 

funcionamiento de los mercados relacionados con la cadena de cloro-soda, incluyendo una 

breve descripción de las características de los productos, que imprimen una particularidad en 

el comportamiento de los agentes, precios y clientes. 

Posteriormente, se presentará la estructura de mercado, con sus respectivas participaciones 

de mercado y finalmente, se presentarán brevemente las conductas infractoras del régimen 

de libre competencia que vulneraron las empresas investigadas. 
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Cadena de producción de cloro-soda 

En el esquema que se presenta a continuación (Gráfico No. 1. Cadena de producción cloro-soda) 

se observa el eslabonamiento en el proceso de producción del cloro y sus principales 

derivados. 

Nivel 1: el proceso de producción del cloro parte de la separación de las moléculas a través 

de un proceso denominado electrólisis, consistente en la aplicación de altos niveles de energía 

eléctrica a una solución acuosa de cloruro de sodio (salmuera, NaCl). Debe mencionarse que 

la sal que se usa en esta solución es también conocida como sal común. 

 

Gráfico No. 1. Cadena de producción cloro-soda 

 

Fuente: Resolución SIC No. 5769 de 2019. 

 

Nivel 2: de esta reacción química se obtienen tres subproductos: cloro (Cl2), hidrógeno (H2) 

y soda cáustica (NaOH). Es importante mencionar que estos productos se obtienen de 

manera simultánea, es decir que para la producción de uno necesariamente se obtiene una 

cantidad de los otros dos productos. Así mismo, debe resaltarse que para la producción de 

una tonelada de cloro gaseoso se obtienen aproximadamente 2,1 toneladas de soda cáustica. 

Algunas características importantes de estos productos son las siguientes: 

  



9 

Tabla No. 1. Productos Nivel 2 

Producto Características Usos 

Cloro (Cl) 

Del proceso de electrólisis se obtiene cloro 

gaseoso, que es un gas amarillo-verdoso de olor 

fuerte y penetrante y altamente reactivo.  

La exposición a cantidades concentradas de este 

gas puede ser tóxica y puede causar irritación en 

la piel, ojos, nariz y en las membranas mucosas1.  

El cloro gaseoso puede ser sometido a un 

proceso de licuefacción con el fin de obtener 

cloro líquido. 

Es usado principalmente por acueductos para la 

purificación y desinfección del agua y por empresas 

productoras de papel para el blanqueo de la pulpa.  

También es utilizado para la elaboración de plásticos, 

solventes para lavado en seco, desengrasado de 

metales, producción de agroquímicos, fármacos, 

insecticidas, colorantes y tintes.  

Además, es un insumo principal del cloruro férrico, 

hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico. 

Hidrógeno (H) 

Del proceso de electrólisis se obtiene hidrógeno 

gaseoso. Es el elemento más abundante del 

universo, gas incoloro e inodoro, no tóxico, 

inflamable, es el gas menos pesado que existe.  

Hidrogenación de alimentos, sector farmacéutico, 

atmósfera para tratamiento de metales, producción de 

alcohol, vidrio y cuarzo.  

La totalidad del hidrógeno obtenido del proceso de 

electrólisis es utilizado en la planta de cloro-soda para 

la producción de ácido clorhídrico. 

Soda cáustica 

(NaOH) 

Del proceso de electrólisis se obtiene soda 

cáustica en solución. Es un líquido viscoso, 

transparente, inodoro, que absorbe la humedad 

del aire.  

Es altamente corrosivo y generalmente se usa en 

solución al 50%. También puede ser llevado a la 

presentación de escamas en una concentración 

del 98%. 

Producción de aceites, jabones y detergentes, lavado 

de botellas de vidrio, blanqueo de celulosa en la 

industria de pulpa y papel, producción de azúcar 

refinada, teñido de telas de algodón, producción de 

agroquímicos, fabricación de grenetinas y gelatinas, 

y fabricación de productos de limpieza en general2. 

Fuente: Folio 91 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 18-212912 (en adelante el 

Expediente). 

 

Nivel 3: como se observa en el esquema, estos productos son obtenidos al mezclar productos 

obtenidos del Nivel 2 entre ellos o con otros productos. Estas mezclas por lo general son 

realizadas en la misma planta de producción en la cual se obtienen los productos del Nivel 2. 

En la siguiente tabla se observan las características y usos más relevantes de cada uno de 

estos productos derivados: 

 

                                                 
1 Disponible en línea: https://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spt5chlorine.pdf. Fecha de consulta: 30 

de octubre de 2020.  
2 Folio 94 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

https://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spt5chlorine.pdf
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Tabla No. 2. Productos Nivel 3 

Producto Características Usos 

Ácido 

clorhídrico 

(HCl) 

También conocido como ácido 

muriático, es una disolución acuosa 

incolora, clara y con un olor fuerte, del 

gas de cloruro de hidrógeno. Es un 

líquido con un pH inferior a 1, por tal 

razón es muy ácido y corrosivo. 

- Producción de compuestos orgánicos como 

dicloroetano, cloruro de vinilo y bisfenol. 

Utilizados para la posterior producción de PVC y 

numerosos fármacos.  

- Producción de compuestos inorgánicos como 

hidroxicloruro de aluminio y cloruro férrico que 

pueden ser posteriormente usados en el tratamiento 

de aguas residuales. 

Hipoclorito de 

sodio (NaClO) 

Es una solución clara de color 

ligeramente amarillento y con un olor 

particular. A simple vista no presenta 

sedimento ni materia en suspensión.  

Es una sal obtenida de la reacción del 

cloro con soda cáustica. Este líquido 

tiene baja estabilidad por su carácter 

oxidante, por tal razón se maneja diluido 

en concentraciones que pueden oscilar 

entre 5 y 50 por ciento3. 

- Desinfectante industrial. 

- Desinfección de frutas y verduras. 

- Blanqueo de pulpa de papel 

- Diluido se utiliza como desinfectante y 

blanqueador de uso doméstico. 

Cloruro 

férrico (FeCl3) 

Es una sal ácida metálica obtenida a 

partir de la cloración del cloruro ferroso, 

es decir que es obtenido a partir de cloro 

y chatarra de hierro. Tiene propiedades 

ácidas y corrosivas. Este producto ofrece 

una alta eficiencia en la remoción de 

orgánicos y de metales pesados.  

- Poderoso agente floculante principalmente 

empleado para el tratamiento de aguas potables y 

residuales domésticas e industriales4. Es 

particularmente usado en ambientes donde se 

presenta alta alcalinidad o pH de floculación.  

- Remueve materia orgánica, sólidos disueltos, 

turbidez, metales pesados y olores con muy alta 

eficiencia.  

- Agente acondicionador de lodos en etapas previas 

de filtración. 

- Agente de fotograbado. 

- Agente lixiviante para la obtención de metales 

pesados como cobre, molibdeno o arsénico5. 

Fuente: Folio 93 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 

Nivel 4: las características y usos más relevantes del hidroxicloruro de aluminio, producto 

de la cadena de cloro-soda, se observan en la siguiente tabla: 

                                                 
3 Folio 91 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Reverso. 
4 Disponible en línea: http://www.mexichem.com.co/CloroVinilo/DerivadosColombia/cloruro_ferrico.html. 

Fecha de consulta: 30 de octubre de 2020.  
5 Folio 216. Aparte público del Cuaderno Reservado de Terceros No. 1 del Expediente. 

http://www.mexichem.com.co/CloroVinilo/DerivadosColombia/cloruro_ferrico.html
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Tabla No. 3. Productos Nivel 4 

Producto Características Usos 

Hidroxicloruro de 

aluminio 

También conocido como 

policloruro de aluminio o 

PAC, es un polímero 

inorgánico obtenido a partir 

de aluminio y ácido 

clorhídrico en un proceso de 

fabricación complejo, bajo 

estrictas condiciones de 

proceso6. 

- coagulante inorgánico utilizado para tratar tanto 

aguas potables como residuales. 

 

Una vez identificadas las características de los productos de la cadena de cloro-soda, es 

importante resaltar que, mediante Resolución 5769, la SIC confirmó que no existen productos 

sustitutos tanto para el cloro, como para la soda. Lo anterior, basado en consulta directa 

realizada a los usuarios de estos insumos químicos quienes consideraron que no es posible 

reemplazar estos productos por otros de características similares en el corto plazo, 

especialmente porque en términos de costo-beneficio resultan ser productos muy 

diferenciados. Por lo tanto, estos serán considerados los productos de mercado afectados. 

Ahora, en Colombia, existen dos productores de cloro, a saber: Quimpac de Colombia S.A. 

(en adelante, QUIMPAC) y Brinsa S.A. (en adelante, BRINSA). 

QUIMPAC cuenta con una planta de producción y distribución en Palmira, Valle del Cauca. 

Adicionalmente, tiene una bodega y punto de distribución en Madrid, Cundinamarca y en 

Barranquilla, Atlántico. Por su parte, BRINSA cuenta con una planta ubicada en la Vía 

Cajicá-Zipaquirá desde la cual realiza despachos a todo el país. No obstante, la SIC encontró 

que las empresas cuentan con capacidad de llevar sus productos hasta lugares 

geográficamente muy alejados de sus plantas, llevando a pensar que la dimensión geográfica 

del mercado es de carácter nacional. Lo anterior, como se explicó en la Resolución 57600 de 

2019, no significa que se desconozca que existe una relación entre la rentabilidad y la 

                                                 
6 Disponible en línea: http://www.aris.com.pe/quimicos/policloruro-de-aluminio-pac-hb-pantera/. Fecha de 

consulta: 2 de noviembre de 2020. 

http://www.aris.com.pe/quimicos/policloruro-de-aluminio-pac-hb-pantera/
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distancia de la planta de producción a las plantas de tratamiento, como consecuencia de 

mayores costos de transporte y riesgos inherentes al manejo del producto, sino que debido a 

que únicamente dos agentes en el país producen este bien han desarrollado estrategias 

comerciales y logísticas que les han permitido responder a la demanda en todo el territorio. 

En este punto del documento debe mencionarse que la industria colombiana demanda una 

mayor proporción de soda cáustica debido a que es un producto utilizado en múltiples 

industrias como insumo intermedio, siendo algunas de ellas las dedicadas a: producción de 

pulpa de papeles y cartones, aceites, jabones, detergentes, aluminio, colorantes, pinturas, 

gelatina, azúcar refinada, productos farmacéuticos, productos agroquímicos, extracción de 

petróleo, así como un producto limpieza y desinfección de plantas avícolas, plantas de 

desposte y sacrificio, plantas de alimentos y bebidas (limpieza de envases de vidrio) y otras 

industrias que requieren descomponer grasas y otros compuestos orgánicos. 

Sin embargo, en Colombia, el uso principal del cloro es la potabilización de agua, seguido 

por la producción de hipoclorito de sodio. Debido a que el volumen de agua que se desinfecta 

es relativamente estable, pues depende directamente de la población que cuente con acceso 

a este servicio, y que la producción de hipoclorito de sodio requiere tanto cloro como soda 

cáustica en el proceso, generalmente el país produce excedentes de cloro. Como se mencionó, 

el cloro es un producto altamente irritable y por tal razón no se puede transportar libremente. 

A la fecha las exportaciones de este producto son insignificantes respecto del tamaño del 

mercado y únicamente han sido posibles aprovechando la cercanía de Quimpac al puerto de 

Buenaventura, por lo cual Brinsa no cuenta con la posibilidad de realizar exportaciones de 

este bien. 

El porcentaje de participación que tenga cada empresa dentro del total de ventas de la 

industria se convierte en un importante aspecto del análisis de competencia, debido a que esta 

descripción numérica se encuentra relacionada con el poder que tiene cada empresa en el 

mismo. 

En este caso, es claro que el mercado del cloro es un duopolio en el país, por lo tanto, para la 

determinación del tamaño del mercado y el cálculo de los índices de concentración, esta 

Superintendencia tomará como referencia la información de producción y ventas de cloro en 

miles de millones de pesos de los años 2007 y 2019: 

Como se observa en el Gráfico No. 2. Tamaño histórico del mercado de cloro en Colombia, las 

ventas de cloro se han mantenido relativamente constantes a lo largo del tiempo, y las 

variaciones positivas en ventas generalmente son corregidas a la baja el año siguiente. 
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En el Gráfico No. 3. Índice IHH para el mercado de cloro en Colombia se presenta el índice IHH 

del mercado de cloro, que representa el nivel de concentración del mercado. Como era de 

esperarse, este mercado se clasifica como un mercado altamente concentrado. En este gráfico 

también es posible apreciar que el mercado se ha mantenido estable, con participaciones 

similares por parte de los dos agentes activos, con un pico de asimetría en 2013. 

 

Gráfico No. 2. Tamaño histórico del mercado de cloro en Colombia  

 

Fuente: Construcción GEE-SIC. 

 

Gráfico No. 3. Índice IHH para el mercado de cloro en Colombia  

 

Fuente: Construcción GEE-SIC. 
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Una vez presentado el nivel de concentración, se procederá a explicar brevemente las razones 

por las cuales el la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia 

investigó y sugirió sancionar a las empresas mencionadas, como agentes de mercado. 

Recomendaciones que fueron acogidas por el Despacho del Superintendente de Industria y 

Comercio y finalmente fueron sancionadas mediante Resolución SIC 57600 de 2019. 

Los cargos imputados y por lo cuales fueron sancionados los agentes económicos fueron los 

siguientes: 

 Repartición de mercados – respecto de los comercializadores (num. 3, art. 47, Decreto 

2153/92) 

 Repartición de mercados – respecto de los clientes directos (num. 3, art. 47, Decreto 

2153/92) 

 Configuración de un sistema tendiente a limitar la libre competencia (art. 1 Ley 

155/1959, prohibición general) 

De los anteriores, el primero afectó directamente el mercado de cloro, por cuanto el Despacho 

comprobó que Brinsa y Quimpac participaron en la estructuración, celebración y ejecución 

de un acuerdo consistente en la repartición de clientes entre ellos, por un periodo de al menos 

12 años. Lo anterior, se probó que fue posible debido a la coordinación del comportamiento 

de cada una de las empresas en los procesos de compra de cloro, a través de llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y reuniones presenciales, repartiéndose los clientes, 

respondiendo principalmente a un criterio de ubicación geográfica. 

Específicamente, las empresas acordaban el precio al cual ambos presentarían oferta, de 

modo que quien no tenía asignado ese acueducto ofertara un precio más alto (precio que 

llegaba a ser incluso superior al presupuesto oficial) con el fin de que el agente que tenía 

asignado el acueducto fuera adjudicado. 

Los demás cargos arriba mencionados afectaron el mercado de soda cáustica, en el cual se 

comprobó que las empresas mencionadas, junto con otras activas en la importación de soda 

cáustica (a saber, Mexichem y Trichem), implementaron y ejecutaron un sistema tendiente a 

limitar la libre competencia en ese mercado. Dicho sistema fue diseñado con el fin de reducir, 

de manera artificial, la presión competitiva al impedir la entrada de nuevos competidores al 

mercado de importación de soda cáustica (incluso se concretó la salida de Mexichem, se 

repartieron sus clientes y se acordó el almacenamiento de dicho producto para su posterior 
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comercialización en el país) con el fin de aumentar las utilidades de los agentes restantes del 

mercado. 

 

5. Revisión de la literatura existente sobre el tema objeto de análisis 

La literatura muestra posiciones diferentes sobre la cartelización empresarial y su daño 

potencial. Blum, U. (2007) evidencia la existencia de ganancia nulas producto de la 

cartelización debido a problemas de coordinación entre los agentes cartelizados. Así mismo, 

Berg, Kverndokk y Rosendahl (1997) lo evidencian en su estudio que analiza el caso de la 

OPEP. Los autores observan que en general, con el cartel las ganancias se han incrementado 

en 18%. No obstante, en lo que respecta a actividades de exploración, identificaron que el 

incremento en las reservas fuera de la organización (OPEP) puede eliminar por completo las 

ganancias de la cartelización. Por otro lado, existe amplia evidencia que muestran ganancias 

de la cartelización en un mercado como bien lo registran Noguera y Pecchenino (2005), 

Levenstein (1993), Verboven y Dijk (2009). y Zhou, Yang y Wang (2020). 

La competencia de los mercados es importante en términos de eficiencia y bienestar. Sin 

embargo, hay compañías que encuentran incentivos para la cartelización (Çelen, A., 2019). 

En respuesta a estos comportamientos, en el mundo, se crearon instituciones cuyo objetivo 

es velar por la competencia en los mercados. El patrón de precios de las compañías que se 

encuentran cartelizadas muestran, por lo general, un rango de precios mucho más altos en 

relación con aquellos precios de competencia sin presencia de cartel. Sin embargo, también 

es común encontrar precios muy bajos que compiten deslealmente (efecto de precios 

predatorios), siendo ambos patrones considerados como prácticas perjudiciales para la 

economía y los consumidores (Malhotra y Mittal, 2018). En este punto se debe mencionar 

que la cartelización demanda un componente importante: no tener incentivos a desviarse del 

acuerdo. Ante la ausencia de esta característica se pueden desencadenar en problemas de 

coordinación dentro de las empresas participantes del cartel. 

Malhotra y Mittal (2018) realizaron un estudio sobre cartelización en las aerolíneas, e 

identificaron el impacto del cartel sobre los consumidores como consecuencia de un 

incremento en un recargo por combustibles que afectó la industria aérea. 

Por su parte, Levenstein, Suslow, y Oswald (2003) estimaron los efectos directos e indirectos 

de los carteles a nivel internacional utilizando como insumos datos de comercio exterior e 

información de 45 carteles investigados por Estados Unidos y la Unión europea durante la 

década de los 90, encontrando efectos importantes en términos de costos para los 

consumidores e industrias en los países en desarrollo. 
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Ahora bien, existen carteles que, por la composición de las empresas y de las estructuras 

productivas, pueden tener efectos en más de un mercado, ejemplo de ello son los mercados 

relacionados con la cadena de cloro-soda. El cloro y la soda se derivan de un proceso 

simultáneo de elaboración a partir de salmuera. Estos dos productos tienen importantes y, en 

el caso de la soda, enormes aplicaciones en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, 

el cloro es un insumo importante en muchos de los acueductos del país como método de 

tratamiento de aguas. Lo anterior, supone un impacto en los acueductos, a través del 

incremento de los precios en los insumos, lo que puede alterar su estructura de costos. Este 

efecto posteriormente será transferido a los usuarios de dichos acueductos, quienes a su vez 

pueden recibir el impacto de manera diferenciada afectando con mayor gravedad a aquellos 

hogares con ingresos más bajos. 

Este mecanismo es inusual debido a que las empresas de cloro están en una situación de 

cartelización a su vez que las empresas de acueducto funcionan como monopolios naturales. 

Este fenómeno se conoce como doble marginalidad y se ha estudiado ampliamente por la 

literatura. Deutsch (1965) evidencia cómo los efectos de la fijación en el mercado de cloro 

líquido y soda afecta la economía de los Estados Unidos, en la cual la estructura de mercado 

tiene tendencias a generar monopolios locales limitados por la ubicación y las prácticas de 

precios de los rivales. 

Un aumento en los precios de un producto como el cloro dentro de canal de transmisión tiene 

un impacto en el aumento de los costos de las empresas de tratamiento de agua que usan este 

producto como insumo (Doose, 2013 y Blum, U., 2007). En este punto, es importante saber 

cómo se comporta la demanda ante estos aumentos, es decir, si la demanda es elástica o 

inelástica en los mercados donde el cartel tiene operaciones Ahn y Sumner (2009). 

Para Colombia, Medina y Morales (2007) realizan un estudio estimando la demanda por los 

servicios públicos domiciliarios de agua y electricidad para las ciudades más importantes del 

país, usando una metodología no lineal para aprovechar la oferta de los bienes con el fin de 

identificar la demanda. Al calcular el efecto de un aumento en el precio, los autores concluyen 

que los servicios públicos domiciliarios son bienes de carácter más bien inelástico sobre todo 

el caso de agua, luego los aumentos en los precios afectan el bienestar de los hogares. 

 

6. Análisis de la estructura de mercado en términos de competencia  

Estructura del mercado de acueductos 

Para describir la estructura de mercado de los acueductos en el país es importante iniciar con 

el marco regulatorio de estos mismo. La Ley 9 de 1979 dictamina las medidas sanitarias en 
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Colombia, esta ley establece las normas generales que son la base de las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones que sean 

necesarias y que se relacionen con la salud humana y las medidas para adoptar una 

regulación. 

La Ley 80 de 1993 provee la conservación del agua y dictamina otras disposiciones 

complementadas por la Ley 99 de 1993, por la cual se reordena al sector público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, al igual, 

se organiza el sistema nacional ambiental. Sin embargo, más tarde la Ley 60 de 1993 marca 

un hito en Colombia estableciendo el uso de recursos nacionales transferidos a los territorios 

que junto con la Ley 338 de 1997 de desarrollo territorial que ordena elaborar planes 

municipales de ordenamiento territorial crean un entorno propicio para que dentro de los 

planes territoriales se puedan proveer servicios públicos como el agua. 

Finalmente, la Ley 142 de 1994 por la cual establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, así como las actividades que realicen las personas que presten este tipo de 

servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 334, 336, 365 y 370 de la Constitución 

Política. Es importante resaltar que la Ley 142 hace un aporte constituyendo los servicios 

públicos que se denominan como esenciales, que son aquellos servicios tratados dentro de 

esta misma ley como los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica entro otros. 

La Ley 142 tiene una importante modificación con la Ley 286 de 1996, básicamente hace 

que las entidades descentralizadas y demás empresas que presten servicios públicos 

esenciales se transformen en empresas de servicios públicos, además también establece la 

progresividad en alcanza los limites en materia de factores de contribución, tarifas y 

subsidios. Por otro lado, la Ley 373 de 1997 establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua con un conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades que prestan los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

La segunda modificación a la Ley 142 se da en materia de subsidios y contribuciones, el 

artículo 99-6 de dicha ley establece que la parte de la tarifa que reflejar los costos de 

administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre 

por el usuario con el propósito de recupera el valor de las inversiones. Esta tarifa se podrá 

cubrir con subsidios y las empresas podrán tomar las acciones para que los usuarios lo cubran, 

sin embargo, los subsidios no podrán superar el 15% del costo medio del suministro en el 

estrato 3, al 40% para el estrato 2 y 50% en caso de ser estrato 1. 
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En consecuencia, la Ley 632 de 2000 establece el plazo para los límites establecidos en el 

artículo en mención para el caso de acueductos, de igual forma, el desmonte de estos 

subsidios no podrá realizarse en una proporción inferior a la quinta parte del desmonte total 

necesario y no podrá superar los factores establecidos por el artículo 99-6. 

El decreto 1429 de 1995 regula el control social de los servicios públicos permitiendo la 

asociación de comités de control social de servicios públicos facilitando el control de 

diferentes municipios para abordar los temas de agua.  

Ley 689 de 2001 establece las normas de contratación de las empresas de servicios públicos, 

así como su respectiva liquidación. Ahora bien, la Ley 715 del 2001 establece el cálculo de 

cuantía y la financiación de los servicios públicos asignados en dicha ley bajo el Sistema 

General de Participaciones. En materia tributaria y control y monitoreo del gasto de los 

recursos del Sistema General de Participación las regula las leyes 788 de 2002 y Decreto Ley 

028 de 2008 respectivamente. Finalmente, la Ley 1283 de 2009 establece dentro de plan de 

desarrollo (Municipal y Distrital) la prioridad el mejoramiento e inversiones en servicios de 

salud, educación básica, media y superior pública, electricidad, agua potable, alcantarillado 

y demás servicios públicos básicos esenciales. 

Dentro del proceso de prestación de servicios públicos como el agua, existen unas entidades 

que integran lo que se puede llamar como la estructura institucional del sector agua en 

Colombia, para Trochez (2015) estas instituciones son, de orden nacional como Presidencia 

de la República Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Instituto de Hidrología 

Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, Departamento Nacional de Planeación –DNP, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD-, Ministerio de Salud y Protección Social y 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que actúa a través de la Financiera de Desarrollo 

Territorial –FINDETER. Estas entidades se encargan de facilitar el diseño, evaluación, 

regulación y financiamiento de las políticas para la prestación del servicio de agua potable. 

Las entidades de orden regional son, autoridades ambientales, seccionales de salud, 

departamento. Estas entidades intervienen como órganos ejecutores, es decir, se encargan de 

garantizar el desarrollo y seguimiento de las políticas, controlar los parámetros a nivel 

nacional y brindar asistencia técnica y cofinanciar las actividades que mejoren el servicio. 

Las entidades de orden local intervinientes son, municipios, empresas de servicios públicos 

de origen público, privado o mixto y organizaciones autorizadas para la prestación de 

servicios de origen comunitario; la función de estas entidades es garantizar la prestación 

eficiente de servicios públicos domiciliarios a la población. 
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Cadena de valor de los acueductos 

Por lo general la cadena de procesos del servicio de acueducto consta de tres partes las cuales 

son, sistema de abastecimiento, sistema de distribución y comercialización. Cada sistema 

está compuesto por eslabones más pequeños que se describen de forma genérica a 

continuación haciendo la salvedad de que el proceso puede variar dependiendo de las 

características del agua a potabilizar. 

Sistema de abastecimiento: Inicia con la planificación del suelo, recuperación de cuencas y 

conservación del recurso hídrico. Esta primera etapa es muy importante para la sostenibilidad 

del recurso en el largo plazo y en cumplimiento con las leyes anteriormente descritas que 

regula el uso del recurso hídrico en las empresas de servicios. 

Luego sigue con la segunda etapa que se encarga de la operación derivación (Gráfico No. 

4. Cadena de valor acueducto - Captación) y aducción ( 

Gráfico No. 5. Cadena de valor acueducto - Aducción), es decir, la captación de las aguas no 

tardas por parte de los acueductos. Luego, dentro de este mismo eslabón, siguen las etapas 

de mantenimiento y control en captación y su posterior aducción.  
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Gráfico No. 4. Cadena de valor acueducto - Captación 

 

Fuente: Sistema único de información de servicios públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (en adelante, SUI-SSPD) – acueducto7. 

 

Gráfico No. 5. Cadena de valor acueducto - Aducción 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

                                                 
7 Imagen extraída de Acueducto / Inicio - Sistema Único de Información Superservicios (sui.gov.co). Fecha de 

consulta: 30 de septiembre de 2020. 

http://www.sui.gov.co/web/acueducto
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La tercera etapa es la producción o tratamientos de aguas, en esta etapa las empresas emplean 

por lo general uno o varios agentes desinfectantes del agua (entre ellos el cloro), que se 

aplican en distintos momentos del tratamiento y su aplicación depende exclusivamente de la 

cantidad de residuos orgánicos y de otros agentes contaminantes del agua a tratar (Gráfico 

No. 6. Cadena de valor acueducto - Tratamiento). 

 

Gráfico No. 6. Cadena de valor acueducto - Tratamiento 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Una vez  potabilizada el agua, esta se conduce a los reservorios mediante tuberías dónde es 

almacenada para asegurar el servicio, incluso en momentos de altos picos de consumo (Ver 

Gráfico No. 7. Cadena de valor acueducto - Conducción y Gráfico No. 8. Cadena de valor acueducto 

- Almacenamiento). 
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Gráfico No. 7. Cadena de valor acueducto - Conducción 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Gráfico No. 8. Cadena de valor acueducto - Almacenamiento 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Comercialización: Este paso se divide en dos procesos. El de distribución, que consiste en 

transportar el agua potable mediante tubería subterránea hasta los hogares de los colombianos 



23 

(Gráfico No. 9. Cadena de valor acueducto - Distribución). Finalmente, en el segundo proceso de 

esta etapa se encuentra la comercialización, entre la que se encuentran las actividades de 

manejo de pérdidas no técnicas, facturación y cobro del servicio (Gráfico No. 10. Cadena de 

valor acueducto - Comercialización). 

 

Gráfico No. 9. Cadena de valor acueducto - Distribución 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Gráfico No. 10. Cadena de valor acueducto - Comercialización 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 
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Contexto de acueductos y sus usuarios en Colombia 

6.3.1. Estructura de la oferta 

En el Gráfico No. 11. Número de empresas de acueducto (2007-2019), se presenta el número de 

empresas de acueducto existentes de 2007 a 2019. 

 

Gráfico No. 11. Número de empresas de acueducto (2007-2019) 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Como se observa, el tratamiento y distribución de aguas  del país se encuentra muy 

atomizado. No obstante,  algunos de las principales empresas de acueducto por número de 

usuarios son: 
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Tabla No. 4. Número de subscriptores de los principales acueductos del país 

Empresa Número de usuarios 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P 2.269.489 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 1.220.851 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E  E.S.P 642.575 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 
542.923 

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. E.S.P. 285.991 

AGUAS DE CARTAGENA S.A.  E.S.P. 269.068 

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P. 188.376 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL 

CAUCA S.A.  E.S.P. 
187.300 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP. 154.902 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P 

OFICIAL 
139.482 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO 

E.S.P. 
128.376 

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 118.131 

AGUAS DE MANIZALES S.A  E.S.P 112.705 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Así mismo, la distribución de los diferentes tipos de clientes se presenta a continuación: 
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Gráfico No. 12.  

 
Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Gráfico No. 13.  

 
Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Gráfico No. 14.  

 
Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

En los Gráfico No. 12.Gráfico No. 13. Gráfico No. 14., se observa que, entre los consumidores no residenciales, los principales 

consumidores del acueducto (por subscriptor) son las empresas oficiales, seguidas por los usuarios industriales, especialmente por 

el consumo y facturación realizado en algunas ciudades capitales de departamento. Por último, se encuentran los usuarios 

comerciales, en ese gráfico se observa una importante relación entre la temperatura promedio del año y el consumo de agua.
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Gráfico No. 15.  

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

En lo que respecta a usuarios 

residenciales, se observa que la 

facturación de agua no necesariamente 

corresponde con una mayor población. 

Indicando que el costo de tratamiento de 

agua puede ser bastante diverso 

dependiendo de la región por efecto de 

los diferentes costos afrontados por 

efecto de la distancia a los puntos dónde 

se producen los diferentes insumos 

requeridos por los acueductos, entre 

ellos el cloro (Ver Gráfico No. 15.). 

En relación con la distribución de la facturación por tipo de usuario (Ver Gráfico No. 16. 

Facturación por subscriptor residencial y por estrato (2019)), se encuentra que, para los usuarios 

residenciales, en la medida en que el estrato es más bajo este se ve favorecido con una menor 

facturación. Adicionalmente, se observa que el grueso de los usuarios se encuentra en estrato 

1 y 2. 

Para los usuarios no residenciales (Ver Gráfico No. 17. Facturación por subscriptor no residencial 

(2019)) se puede apreciar que los usuarios oficiales facturan más por subscriptor, seguido por 

el sector industrial y finalmente se encuentra una menor facturación en el sector comercial, 

manteniendo la misma relación identificada por municipios. 
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Gráfico No. 16. Facturación por subscriptor 

residencial y por estrato (2019) 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

Gráfico No. 17. Facturación por subscriptor no 

residencial (2019) 

 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

En el Gráfico No. 18. Facturación vs. consumo por subscriptor residencial y por estrato (2019) 

podemos observar que la media del consumo de agua de los estratos cuenta relativamente 

con el mismo comportamiento, a excepción del estrato 1, que cuenta con un mayor consumo 

y menor facturación respecto de ese consumo. 
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Gráfico No. 18. Facturación vs. consumo por 

subscriptor residencial y por estrato (2019) 

 
Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

Gráfico No. 19. Facturación vs. consumo por 

subscriptor no residencial (2019) 

 
Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

En lo que respecta al consumo por tipo de usuario (Ver Gráfico No. 20. Consumo por tipo de 

subscriptor residencial (2007-2019)), se observa que el grueso del consumo de agua es realizado 

por el estrato 2, seguido por los estratos 1 y 3 que, a partir de 2013 intercambiaron su 

comportamiento siendo en 2019 el consumo del estrato 1 ligeramente superior al del estrato 

3. 

 

Gráfico No. 20. Consumo por tipo de subscriptor residencial (2007-2019) 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 
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Por su parte, en los usuarios no residenciales (Ver Gráfico No. 21. Consumo por tipo de 

subscriptor no residencial (2007-2019)) el consumo neto de agua se concentra en el sector 

comercial, seguido del oficial que abarca aproximadamente la mitad del consumo del sector 

comercial. Finalmente, se encuentra el sector industrial que ha venido disminuyendo su 

consumo levemente desde 2007. En todos los tipos de usuario no residencial se observa un 

pico de menor consumo en 2016 posiblemente causado por efectos climáticos. 

 

Gráfico No. 21. Consumo por tipo de subscriptor no residencial (2007-2019) 

 

Fuente: SUI-SSPD – acueducto. 

 

7. Efectos sobre el consumidor 

En este punto, una vez identificado el número de usuarios por tipo, el nivel de consumo y de 

facturación, se procede a aplicar la metodología para la elaboración de evaluaciones ex ante 

de la Comisión Federal de Competencia Económica de México. Esta metodología tiene como 

objetivo la cuantificación del beneficio asociado a la prevención o suspensión de prácticas 

restrictivas de la competencia. En este caso, se cuenta con la información relacionada con 

consumo y facturación. Adicionalmente, se requirió a los acueductos su estructura de costos, 

por lo cual se cuenta con información relativa a la proporción del costo de compra de insumos 

clorados para la potabilización8. También, se cuenta con la elasticidad precio de la demanda 

de consumo de agua, estimada a partir de una aproximación no lineal de la demanda 

                                                 
8 Esta proporción varía entre acueductos y se encuentra entre el 2% y el 25% de los costos .  
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denominada elección discreta continua, de la cual se obtuvo como resultado una elasticidad 

precio de la demanda equivalente a -0,23 (C. & F., 2007).  

La estimación se realizó basada en el modelo de competencia de tipo Cournot, como se 

observa en COFECE (2018), y se asumió la transferencia de la totalidad del incremento en 

el precio del insumo al consumidor final, teniendo en cuenta la baja elasticidad del producto 

analizado. 

Así, a partir de la información recaudada fue posible identificar un incremento en el insumo 

del cloro que posteriormente sería transferido a los consumidores de los acueductos. En los 

siguientes gráficos se presenta la estimación del sobrecosto afrontado por los diferentes tipos 

de usuarios: 

 

Gráfico No. 22. Sobrecosto estimado - usuario residenciales (2010-2014) 

 

Fuente: Creación GEE. 

 

En el Gráfico No. 22. Sobrecosto estimado - usuario residenciales (2010-2014) se aprecia que, en 

pesos nominales, el daño producido por el cartel para los diferentes estratos por año se 

encuentra en un orden de entre cinco mil y 14 mil millones de pesos en promedio. También 

es posible identificar que el mayor sobre costo fue asumido por los estratos más bajos, ya que 

como se había mencionado es allí donde se encuentra el grueso del consumo de este bien de 

necesidad básica. 
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Gráfico No. 23. Sobrecosto estimado – usuarios no residenciales (2010-2014) 

 

Fuente: Creación GEE. 

 

Para el caso de los usuarios no residenciales (Ver Gráfico No. 23. Sobrecosto estimado – usuarios 

no residenciales (2010-2014)), se encuentra que el daño para el año 2014 en pesos nominales 

de ese año alcanzó el orden de los seis mil millones de pesos para el sector comercial, seguido 

de cerca de tres mil millones extraídos del sector oficial. Finalmente, el excedente del 

consumidor capturado por el cartel en el sector industrial se encontró en el orden de 

quinientos millones de pesos en 2010 y hasta los mil millones en 2014. 

En conclusión, el sobrecosto asumido por los usuarios del servicio de acueducto en sus 

facturas por efecto del cartel, en pesos constantes de diciembre de 2019, ronda los 193.627 

millones de pesos colombianos9. 

 

8.  Resultados y conclusiones 

El presente documento tenía como finalidad entender la dinámica del funcionamiento de la 

cadena de cloro-soda para poder calcular el excedente del consumidor capturado por los 

agentes participantes del cartel que duró aproximadamente 12 años. 

A partir de la información recaudada, fue posible hacer una estimación conservadora del daño 

potencial causado a los diferentes tipos de usuario del acueducto por efecto del incremento 

                                                 
9 La estimación exacta traída a valor presente por IPC de diciembre fue del orden de $ 193.627.998.051 COP. 
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en el costo del insumo de cloro, producto indispensable para la finalización del proceso de 

potabilización del agua. Se encontró, utilizando el modelo de Cournot, que el cartel alteró la 

competencia al extraer aproximadamente 193.630 millones de pesos colombianos de los 

bolsillos de los usuarios. 

En este punto, es importante resaltar que la facturación por estratos implicó que los estratos 

más altos asumieran una proporción mayor por subscriptor de este sobre precio transferido 

al consumidor. Esto se puede apreciar en los gráficos en los cuales se relacionan la 

facturación por subscriptor y el consumo por estrato para usuarios residenciales. Es decir, 

que debido a la existencia de la regulación alrededor de los acueductos, se pudo evitar que el 

daño a los consumidores más vulnerables fuera mayor.  

No obstante, la conclusión del documento es que la extracción extra normal de estas rentas 

por parte de un cartel afecta a toda la economía. Debe resaltarse que esta estimación es apenas 

conservadora, pues no se están valorando los consumos que no pudieron realizar los hogares 

por efecto del costo adicional en las facturas, así como la restricción a la entrada de nuevos 

agentes competidores en los dos segmentos de mercado involucrados, el de la cadena de 

cloro-soda y el de acueductos. 

A esta altura del documento vale la pena mencionar que, dado que el acceso al agua es muy 

importante para la población colombiana, este servicio se encuentra regulado. No obstante, 

vale la pena reflexionar respecto del hecho de que uno de los insumos irreemplazable para la 

potabilización del agua no lo sea. Las altas barreras de entrada al mercado de cloro-soda, la 

relación de producción simultánea de los insumos y el muy reducido número de agentes 

sugieren fallas de mercado que no son susceptibles de ser solucionadas fácilmente por efecto 

del libre mercado.  
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