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HECHOS DEL CASO: 

 

1. Antes de 2020, Yist S.A.S. era una pequeña empresa tecnológica 
que atendía a una comunidad relativamente específica de 
panaderos aficionados. Si bien Yist crecía a un ritmo moderado, 
su popularidad explotó en 2020 cuando gracias a la pandemia las 
personas se vieron forzadas a quedarse en casa. Como muchas 
personas tuvieron más tiempo disponible para sus actividades, 
decidieron explorar nuevos pasatiempos, entre los cuales se 
destacó la panadería. Gracias a ello, Yist se volvió muy popular, 
lo que despertó mucho interés en inversionistas.  
 

2. Parte del éxito de Yist se debe a su APP. Además de la venta de 
espacio para pautas publicitarias, Yist APP ofrece los siguientes 
servicios a sus usuarios: 
 
- Un catálogo de recetas gourmet fáciles y variadas para hornear 

distintos tipos de pan. 
- Guardar y publicar recetas. 
- Publicar fotos y videos. 
- Interactuar con toros usuarios: Likes, Comentarios y 

Mensajería Directa. 
- La posibilidad de adquirir ingredientes a gracias a una 

colaboración con el principal portal de domicilios en el país: 
Saurius. 

 



3. Yist promueve varios tipos de activismo político, entre ellos la 
nutrición consiente, y es por ello que se opone vehementemente 
al uso de enzimas frugales y componentes artificiales en la 
elaboración del pan. Los términos y condiciones y varios pop-ups 
en el APP invitan a sus usuarios abstenerse de utilizar 
componentes químicos en la elaboración de sus recetas. 
 

4. Como parte de su filosofía corporativa, Yist ha incluido una serie 
de cláusulas en sus contratos con Saurius; entre ellas la 
obligación de que esta última se abstenga de ofrecer a la venta 
pan elaborado con enzimas frugales. 
 

5. Tras su repentino y contundente éxito en el mercado, Yist ha 
decidido expandirse, lanzando su propia marca de pan en bolsa, 
elaborado a partir de masa madre, y con ingredientes 100% 
naturales. Teniendo en cuenta la baja cantidad de oferentes, y la 
gran concentración del mercado, su estrategia ha sido vender a 
pérdidas, subsidiando su operación con las ganancias recibas de 
su APP (que es el número uno en este segmento) al menos hasta 
lograr posicionarse en el mercado. 
 

6. En desarrollo de su contrato con Yist, Melissa, CEO de Saurius, 
se ha visto en la difícil situación de contactar a Solino, el mayor 
productor de pan del país, para comunicarle que no podrá 
continuar ofreciendo de manera visible sus productos, pues estos 
utilizan gran cantidad coadyuvantes artificiales. Los productos de 
Solino podrán comercializarse únicamente bajo la modalidad de 
“Saurius-Antojo” por medio de la cual el usuario tiene que solicitar 
específicamente al domiciliario que adquiera el producto en una 
tienda. 
 

7. Alberto, CEO de Solino, en medio de su desesperación por haber 
sido privado de la posibilidad de exhibir sus productos en el 
principal canal de domicilios del país, ha decidido “darle la vuelta 
al pan”. Para ello, Solino se ha convocado una serie de reuniones 



con los directivos de Compañía del Sabor S.A para proponerles 
llevar a cabo una fusión-absorción con dicha empresa.  
 

8. Compañía del Sabor S.A es la única empresa en el país que 
cuenta con una fábrica equipada para la elaboración de masa 
madre 100% natural y es precisamente quien suministra a Yist 
todos sus insumos.  
 

9. La junta directiva de Solino ha manifestado que, si las 
negociaciones para concretar la integración con Compañía del 
Sabor resultan exitosas, suspendería de manera indefinida las 
operaciones de Compañía del Sabor S.A., hasta que pueda 
garantizar que esta cumple con su estándar de auditoría interna 
(Método ReVaSe) por sus siglas en inglés Review, Validate & 
Select.  
 

10. En caso de concretarse la adquisición, la junta modificaría 
las condiciones de los contratos de distribución. El nuevo contrato 
de distribución operaría en una modalidad ToP, (Take or Pay) de 
manera que sus clientes, entre estos Yist, estarían obligados a 
adquirir un volumen mínimo como requisito indispensable para el 
suministro. En caso de que los clientes no realicen el pedido 
mínimo, deberán pagar una penalidad que hará extremadamente 
oneroso faltar a este compromiso. 
 

11. En dado caso, Esteban se vería en la imperiosa necesidad 
de aceptar la propuesta de Alberto. Sin embargo, la Compañía del 
Sabor S.A. ha anunciado que va a incrementar sus precios debido 
a los costos asociados con la posible integración. De concretarse, 
esta situación le impediría a Yist mantener la agresiva política de 
precios, por medio de la cual busca posicionarse en el mercado 
de pan casero, tajado, en bolsa. 
 

12. Ante la negativa de la Compañía del Sabor por reconsiderar 
sus precios, Esteban ha puesto esta situación en conocimiento de 



algunos de sus colegas panaderos, durante los recesos de las 
asambleas de la ACA/BEP, el gremio de los panaderos.  
 

13. En una de estas conversaciones informales, Berton-Abad, 
uno de los colegas de Esteban, le ha contado sobre las 
dificultades que enfrenta para competir, por culpa del llamado 
“Combo Colombiano Fiesta”. 
 

14. El Combo Colombiano Fiesta es una especie de acuerdo 
para la estabilización del precio del pan, en el que han entrado 
cuatro compañías: Mason SAS (con 15% de participación en el 
mercado); Chanta S.A. (con 10% de participación en el mercado); 
Güera S.A. de C.V., empresa mexicana, con 13% de participación 
en el mercado; y por supuesto, Solino, quien lidera el mercado con 
un 25% de participación. 
 

15. Con el propósito de prevenir una guerra de precios durante 
la pandemia, combatir la escasez, y, sobre todo, asegurar el pan 
en la mesa de todas las familias colombianas, el Combo 
Colombiano Fiesta opera bajo un esquema de “compañeros de 
baile”. 
 

16. A partir de este esquema cada una de las compañías 
suscritas, es “emparejada” con un productor de harina cruda para 
la elaboración de pan; de modo que cada fabricante se obliga a 
comprar los lotes completos de harina que elabore su “compañero 
de baile” a precio de mercado, en la medida en que estos se 
encuentren disponibles. 
 

17. En medio de su indignación, Esteban ha acudido a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue los 
hechos narrados anteriormente, ya que considera que existen 
bastantes irregularidades que podrían dar lugar a varias 
infracciones al régimen de protección de la competencia. 
 



INSTRUCCIONES: 

Teniendo en cuenta el alto perfil político de este caso, el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ha 
decidido conformar varias parejas de funcionarios (cada una de una 
universidad distinta) y solicitarles que, de manera independiente, 
elaboren un escrito en el que identifiquen las partes en conflicto, los 
problemas jurídicos relevantes y analicen la procedencia de 
imputar/archivar cargos a los distintos actores involucrados. El escrito 
debe ceñirse exclusivamente a los hechos descritos en el caso. 
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