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Eficiencia del mercado de bienes. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país cuyo mercado de bienes es el más eficiente).

Fuente: WEF (2012).
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Muchos países ignoran el potencial de una adecuada 
política de competencia para generar crecimiento 
económico sostenido. Esto a pesar de que la literatura 
más autorizada sobre competencia y competitividad 
coincide en que la pérdida de rivalidad empresarial 
en los mercados locales explica, en gran medida, la 
disminución de las ventajas competitivas de una nación 
(Porter, 1990; y Fox, 2010). 

res, quienes pagan mayores precios o re-

ciben una menor calidad en los productos 

que adquieren.

La ausencia de competencia en un 

sector de la economía puede explicar-

se, principalmente, por tres razones: 

i) por tratarse de mercados con carac-

terísticas de monopolio natural o que 

presentan fallas de mercado, caso en 

el cual el Estado debe contrarrestar 

los posibles efectos negativos sobre la 

competencia con regulación; ii) porque 

en un mercado en el que existen condi-

ciones de competencia los particulares 

ejecutan, sin autorización del Estado, 

conductas que tienden a limitar la riva-

lidad entre ellos, caso en el cual las au-

toridades deben sancionar y remover 

dichos comportamientos; y iii) porque 

por vía de regulación o legislación el 

Estado distorsiona los mercados, por 

ejemplo exceptuando ciertos sectores 

o conductas de la aplicación de las le-

yes de competencia. 

Este capítulo del Informe Nacional de 

Competitividad 2012-2013, después de re-

visar los avances que ha tenido la política 

de competencia colombiana en el último 

año, se enfoca en el análisis de las nor-

mas colombianas frente a este tercer as-

pecto. Para ello, examina la naturaleza de 

las normas que otorgan herramientas a la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) para evitar la expedición de normas 

anticompetitivas por parte de agencias 

estatales, así como también la conve-

niencia y oportunidad de las excepciones 

que el régimen de competencia establece 

frente a ciertos sectores o conductas. Con 

base en los estándares, recomendaciones 

y mejores prácticas de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (Ocde), se proponen soluciones 

para modificar el régimen de competencia 

La razón de este fenómeno radica en que 

la competencia es uno de los mayores 

generadores de eficiencias dinámicas en 

una economía; es decir, de innovación y 

sofisticación empresarial. Por consiguien-

te, es un factor esencial en el desarrollo 

económico (Brodley, 1987; Griliches, 

1987; Thurow, 1987; y Fox, 2010). 

Los efectos negativos de la falta de 

competencia en un mercado son imper-

ceptibles en el corto plazo. De hecho, la 

ausencia de rivalidad en un sector tiende 

a asociarse con mayor rentabilidad y, por 

consiguiente, con mayor éxito empre-

sarial. Sin embargo, en el largo plazo, la 

menor innovación y los mayores costos 

que se generan como consecuencia de la 

débil presión competitiva que sufren las 

empresas llevan a la pérdida de competi-

tividad del sector (Porter, 1990). Lo ante-

rior sin contar con los efectos nocivos que 

produce tal situación en los consumido-



225

promoción  y protección  de la competencia

Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Cómo 
evalúa la intensidad de competencia en el mercado 
local de su país? (1 = limitada en la mayoría de in-
dustrias); 7 = (intensa en la mayoría de industrias). 
Fuente: WEF (2012).

Gráfico 2. Percepción de la intensidad de la 
competencia local.
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Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Hasta qué 
punto la política antimonopolio promueve la compe-
tencia en su país? (1 = no promueve la competencia; 
7 = (promueve la competencia efectivamente). 
Fuente: WEF (2012).

Gráfico 1. Percepción de la efectividad de 
la política antimonopolio.
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colombiano y eliminar posibles cuellos de 

botella en la economía. 

DIAGNÓSTICO

La importancia de una adecuada políti-

ca de competencia no radica únicamen-

te en la sanción de carteles, abusos de 

posición dominante, o en la prevención 

de integraciones empresariales que au-

mentan los precios para los consumido-

res, sino también en la identificación y 

eliminación de políticas de Estado que, 

no obstante estar ajustadas al régimen 

legal, perjudican la economía, la rivali-

dad empresarial y la competitividad en 

el largo plazo. 

Resultados como los del Índice de 

Competitividad Global del World Eco-

nomic Forum (WEF), donde Colombia 

ocupa posiciones bajas en indicadores 

relacionados con el grado de compe-

tencia en el mercado local, si bien de 

ninguna forma constituyen evidencia 

conclusiva, son indicios que deben 

prender las alarmas del Gobierno so-

bre la pertinencia de ajustar sus polí-

ticas de competencia. 

A pesar de los esfuerzos realizados 

en los últimos años por la SIC –agencia 

de competencia en Colombia–, y de su 

mejora en eficiencia, según WEF (2012) 

Colombia ocupa el puesto 78 entre 144 

países en el indicador que mide la efecti-

vidad de la política antimonopolio de una 

economía (Gráfico 1). Según el mismo 

Índice, Colombia ocupa el puesto 79 en 

el indicador que mide la intensidad de la 

competencia local (Gráfico 2), el 96 en 

el que mide el grado de dominancia en 

el mercado (Gráfico 3) y el 123 en el que 

mide la percepción sobre la prevalencia 

de barreras al comercio (Gráfico 4); cua-

tro indicadores relacionados con la polí-

tica de competencia del país.

¿qué se ha logrado en materia  
de competencia en el último año?

En lo corrido de 2012 la política de 

competencia colombiana ha sufrido un 

importante avance producto de accio-

nes específicas implementadas por la 

SIC y el Gobierno, algunas de las cua-

les han sido sugeridas en el pasado 

por el Consejo Privado de Competitivi-

dad (CPC, 2011).

Primero, la SIC aumentó sustancial-

mente el número de investigaciones y 

decisiones en materia de prácticas co-

merciales restrictivas de la competen-

cia (acuerdos anticompetitivos, actos 

anticompetitivos y abusos de posición 

dominante), así como la rapidez en su 

resolución, en comparación con perio-

dos anteriores. Esto muestra un mayor 

dinamismo por parte de la autoridad de 

competencia en el ejercicio de su fun-

ción de proteger y promover la compe-

tencia en el mercado colombiano.

Según cifras de la SIC, la Delega-

tura de Protección de la Competencia 

evacuó en 2011 un total de 577 quejas 

por la supuesta comisión de prácticas 

comerciales restrictivas, lo cual implica 

un incremento de 440 quejas frente al 

año 20101. Asimismo, la SIC tuvo un au-

mento de 151% frente a 2010 y de 255% 

frente a 2009 en cuanto al número de in-

vestigaciones realizadas por la supuesta 

comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia2. Adicionalmente, en 2011 

la entidad incrementó el monto de mul-

tas impuestas por la comisión de prác-

ticas restrictivas de la competencia en 

224% frente al año anterior3. 

En términos de eficiencia en el trá-

mite y decisión de investigaciones por la 

supuesta comisión de prácticas comer-

ciales restrictivas, los reportes de la SIC 

señalan que se produjo un aumento de 

420% en la celeridad con que se condu-

cen y deciden las investigaciones4. En la 

actualidad la Delegatura de Protección 

de la Competencia toma en promedio 

siete meses y medio para tramitar una 

investigación por la supuesta comisión 

de prácticas restrictivas de la compe-

tencia, lo cual implica una disminución 

de cuatro meses frente a junio de 20105. 

Si se compara la productividad en lo 

que va corrido de 2012 con la productivi-

dad de 2011, se aprecia que la autoridad de 

competencia ha aumentado en casi 100% 

el número de quejas recibidas por la comi-

sión de prácticas comerciales restrictivas 

de la competencia, así como el número de 

quejas archivadas. Por su parte, el número 

de averiguaciones preliminares abiertas 

(es decir, de quejas que no se archivaron) 

se mantiene estable frente al año 2011. 

Asimismo, el trámite de investigaciones 

por prácticas comerciales restrictivas de la 

competencia en 2012 se ha mantenido es-

table con respecto a 2011 (Gráficos 5 y 6). 

Además, es importante anotar que 

el número de operaciones de integra-

ción empresarial reportadas a la SIC ha 

aumentado en los últimos tres años, 

cuestión que está en línea con la buena 

situación de la economía colombiana6. 

Segundo, la SIC fue aceptada en 

condición de observador en el Comité 

de Competencia de la Ocde, un escena-

rio en el cual se intercambian y coordi-

nan estrategias para la implementación 
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Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿En su país, 
hasta que punto los aranceles y las barreras no arance-
larias limitan la habilidad de los productos importados 
para competir en el mercado doméstico? (1 = limitan 
fuertemente); 7 = (no limitan). Fuente: WEF (2012).

Gráfico 4. Percepción sobre prevalencia de 
barreras al comercio.
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Nota: Se les preguntó a los encuestados ¿Cómo 
caracteriza la actividad empresarial en su país? (1 = 
dominada por pocos grupos económicos); 7 = (repar-
tida entre muchas empresas). Fuente: WEF (2012).

Gráfico 3. Percepción del grado de domi-
nancia en el mercado.
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Gráfico 5. Número de quejas presentadas por 
la supuesta comisión de prácticas comercia-
les restrictivas; número de quejas archivadas; 
y número de quejas que se convierten en 
averiguaciones preliminares.

Trámite Investigaciones por 
prácticas restrictivas de la 
competencia (comparativo 
2011- Agosto 2012).

Nota: PCR: Prácticas Comerciales Restrictivas. Fuente:  
Superintendencia de Industria y Comercio.
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de políticas públicas que promuevan 

la rivalidad en los mercados y el creci-

miento económico. 

El país deberá aprovechar su parti-

cipación en este foro para reevaluar su 

régimen de competencia y adecuarlo 

a estándares internacionales, lo cual 

implicará no solo una readecuación 

institucional de la SIC, sino también 

la implementación de un programa de 

revisión de regulaciones y normas co-

lombianas que restringen la libre com-

petencia en los mercados. 

Tercero, dentro de las actividades 

incluidas en la Agenda Nacional de Com-

petitividad recientemente lanzada por el 

Gobierno (ver anexo) se encuentra la de 

adecuar la estructura de la agencia de 

competencia colombiana (la SIC) a los 

estándares internacionales estableci-

dos por la Ocde, para lo cual se presen-

tará un proyecto de Ley que rediseña la 

estructura de la entidad. 

El rediseño de la estructura institu-

cional de la SIC deberá tener en cuenta 

los beneficios de contar con una autori-

dad de competencia colegiada –y no uni-

personal, como existe hoy en cabeza del 

Superintendente–, dirigida por personas 

que cumplan estándares profesionales 

idóneos, elegidas por periodos de tiem-

po fijos y escalonados, cuyas causales 

de remoción estén expresamente se-

ñaladas en la Ley y sin posibilidad de 

reelección. Tales condiciones le otorga-

rán a la autoridad mayor independencia 

y autonomía en el cumplimiento de sus 

funciones y, por consiguiente, son idó-

neas para incrementar su efectividad7. 

Asimismo, el proyecto deberá pro-

pender por una división entre la de-

pendencia encargada de investigar las 

conductas anticompetitivas y aquella 

encargada de juzgarlas, de tal forma que 

exista una separación material y formal 

entre estas dos etapas de la investiga-

ción, lo cual incrementará normativa-

mente el respeto por el debido proceso 

de las partes en la investigación8. 

Cuarto, la SIC creó dentro de su Dele-

gatura de Protección de la Competencia 

una División de Estudios Económicos que 

tiene por objeto efectuar investigaciones 

económicas sobre mercados específicos 

y diseñar estrategias para promover la 

competencia y el bienestar del consumi-

Gráfico 6. Número de investigaciones que 
ha abierto la SIC por la supuesta comisión 
de prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia. Cifras a marzo de 2012.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

EL NÚMERO DE 
INVESTIGACIONES EN MATERIA 
DE COMPETENCIA ABIERTAS 
POR LA SIC HA AUMENTADO 
SUSTANCIALMENTE DESDE 2010

Aperturas año

SECTOR 2010 2011 2012 Total 
General

Agrícola 2 1 3

Alimentos 4 4

Construcción 1 1

Contratación Estatal 2 5 7

Energía 1 1 2

Financiero 1 1

Industrial 1 1

Salud 4 3 7

Servicios 2 1 3

Servicios Públicos 3 4 3 10

Telecomunicaciones 1 1 1 3

Transporte 1 2 3

Otros 1 1

Total General 16 25 5 46
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dor en cada uno de ellos. Estas investiga-

ciones servirán de insumo no solo para 

las recomendaciones de política pública 

que debe realizar el Superintendente de 

Industria y Comercio al Gobierno en mate-

ria de competencia, sino también para las 

futuras investigaciones que realice la en-

tidad. En 2011 se realizaron 17 estudios, 

en su mayoría sobre productos agrícolas. 

Para la fecha de lanzamiento de este In-

forme se espera la publicación de estu-

dios comprensivos sobre los mercados 

energéticos y de salud, que contienen 

recomendaciones específicas para mejo-

rar el funcionamiento de estos mercados, 

promover la rivalidad y aumentar el bien-

estar del consumidor. 

En la actualidad, la SIC elabora mu-

chos de los estudios internamente. 

Sin embargo, estudios muy relevantes 

(como por ejemplo el de energía) son 

realizados con la asistencia de consul-

tores externos, lo cual es adecuado con-

siderando las restricciones de recursos 

humanos que tiene esta entidad. Sin 

embargo, es pertinente que en el me-

diano plazo la SIC cuente con el recurso 

humano especializado necesario para 

desarrollar todas estas investigaciones 

al interior de la propia entidad, de tal 

forma que se aproveche la mayor espe-

cialización que en términos de recurso 

humano genera la realización de este 

tipo de trabajos en las investigaciones 

que por prácticas comerciales restricti-

vas realice la entidad. 

Por otra parte, en un futuro la SIC po-

dría realizar estudios económicos para 

las diferentes Comisiones de Regula-

ción, lo que elimina la necesidad de que 

estas últimas tercericen sus estudios en 

organismos privados. 

Quinto, la SIC expidió guías sobre los es-

tándares procesales y sustanciales que 

aplica para estudiar y evaluar integracio-

nes empresariales y los acuerdos de co-

laboración entre competidores, así como 

para aplicar las normas de competencia 

a las asociaciones empresariales (gre-

mios) y asociaciones o colegios profe-

sionales9. Adicionalmente, en línea con la 

práctica internacional se expidieron guías 

sobre la forma en que algunas entidades 

deben enviar a la SIC proyectos de regula-

ción para que esta realice las recomenda-

ciones que sean del caso, con el objetivo 

de evitar que el Estado profiera regulacio-

nes que limiten la libre competencia. 

Es importante continuar con la políti-

ca de divulgación del derecho de la com-

petencia por vía escrita, y en especial con 

la expedición de guías que establezcan 

los estándares jurídico-económicos que 

tiene en cuenta la SIC para aplicar el régi-

men de libre competencia colombiano. En 

tal sentido, en el corto plazo es pertinente 

que la SIC elabore guías sobre los están-

dares utilizados para evaluar acuerdos 

anticompetitivos (tales como carteles de 

precios), actos anticompetitivos y abu-

sos de posición dominante. 

Sexto, mediante el Decreto Ley 019 de 

2012 (Ley Antitrámites), el Gobierno intro-

dujo una etapa oral en los procedimientos 

de investigación por prácticas comercia-

les restrictivas que conduce la SIC, en los 

cuales los investigados y terceros intere-

sados pueden presentar sus argumentos 

jurídico-económicos y responder a los 

cuestionamientos de la autoridad de com-

petencia frente al caso concreto10. 

La creación de una audiencia oral 

es especialmente relevante no solo por-

que pone los trámites de la autoridad de 

competencia a tono con la práctica inter-

nacional, sino también porque permite a 

la SIC aumentar su grado de efectividad 

al sancionar conductas que efectiva-

mente sean anticompetitivas, y no aque-

llas que producen eficiencias en el largo 

plazo. Es importante anotar que el éxito 

de la audiencia oral dependerá de que la 

SIC realmente efectúe una evaluación 

profunda de los argumentos que presen-

ten en ella los investigados o terceros. 

Séptimo, la SIC implementó un pro-

grama de abogacía de la competencia 

con diferentes entidades públicas que 

tienen a su cargo la expedición de regu-

laciones o el diseño de procesos de con-

tratación estatal, con el que se pretende 

que los funcionarios públicos no obsta-

culicen con sus regulaciones o actuacio-

nes la rivalidad en el mercado. 

Tal política pública está acorde con los 

estándares y recomendaciones de diferen-

tes organizaciones internacionales que, 

después de analizar las diferentes fuen-

tes de disminución de competencia en los 

mercados, han encontrado que en muchas 

ocasiones el Estado es quien directa o in-

directamente promueve la realización de 

prácticas anticompetitivas a través de sus 

regulaciones y procesos de contratación. 

Un ejemplo ilustrativo de la utilidad de 

este tipo de políticas es el caso de México 

que, para 2005, tenía uno de los índices 

de precios al público de medicamentos 

más altos del mundo, y su consumo de 

medicamentos era tan solo un tercio del 

que se esperaría para un país con su PIB 

per cápita. La Comisión Federal de Com-

petencia (CFC) realizó una evaluación 

de los procesos licitatorios realizados por 

el Instituto Mexicano de Seguro Social 

(IMSS) para la adquisición de medica-
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mentos y encontró que la regulación de 

compras públicas de medicamentos y su 

aplicación por parte del IMSS incentivaba 

la realización de acuerdos anticompetiti-

vos entre compañías farmacéuticas. En 

este caso, era el mismo Estado quien in-

centivaba conductas anticompetitivas en 

el mercado que derivaban en el aumento 

del precio en las compras públicas. 

Con base en el análisis y las reco-

mendaciones de la CFC, el IMSS modificó 

su política de adquisición de medica-

mentos e implementó medidas para pro-

mover la competencia entre oferentes. 

Con el nuevo sistema de licitaciones, 

11 de los medicamentos ofrecidos al 

IMSS tuvieron una reducción promedio 

de 49% en su precio. En tres años esa 

entidad ahorró U$2.900 millones en la 

adquisición de medicamentos para sus 

pacientes, lo cual equivale al presupues-

to anual de la CFC durante 205 años11. 

Es oportuno que la política de 

abogacía de la competencia que está 

implementando la SIC con diferentes 

entidades públicas, además de estar 

dirigida a concientizar a los funcionarios 

sobre la importancia de tener en cuenta 

la política de competencia al momento 

de elaborar regulaciones o desarrollar 

políticas de contratación en el futuro, 

también aborde el análisis específico 

de algunas prácticas de las entidades 

públicas que pueden estar restringien-

do la libre competencia en el presente. 

Una política como la implementada por 

la CFC en México para las licitaciones 

sobre compra de medicamentos puede 

servir como referencia para el diseño de 

programas piloto en los que se revise la 

política de compras públicas de algunas 

entidades estatales colombianas. 

qué políticas públicas deben 
tenerse en cuenta hacia 
el futuro en materia de 
promoción y protección de la 
competencia 

Los avances que ha tenido la política de 

competencia colombiana en los últimos 

años constituyen una buena base para 

readecuar el actual régimen legal a es-

tándares internacionales y para reforzar 

su aplicación efectiva. 

Si bien existen múltiples aspectos 

sobre los cuales se debe trabajar para 

promover una mejor política de com-

petencia en Colombia, dos de ellos se 

destacan por su relevancia, pertinencia 

e impacto: i) la reforma del régimen de 

abogacía de la competencia y su ade-

cuación a los estándares de la Ocde; y 

ii) la reconsideración del régimen de ex-

cepciones a la aplicación de las normas 

de libre competencia. 

Lo anterior sin perjuicio de las mo-

dificaciones legales que es necesario 

realizar a la estructura institucional de 

la SIC con el objetivo de otorgarle mayor 

independencia, autonomía y efectividad, 

y que fueron abordadas anteriormente 

en este capítulo, así como en el Informe 

Nacional de Competitividad 2011-2012. 

Abogacía de la competencia

La abogacía de la competencia es una 

herramienta utilizada nacional e interna-

cionalmente para proteger y promover 

la rivalidad en los mercados. Su ejercicio 

por parte de una agencia de competen-

cia implica desarrollar varias activida-

des, entre las cuales se encuentra la de 

revisar, comentar y hacer recomendacio-

nes sobre proyectos normativos o regu-

laciones vigentes12. 

La tarea de examinar, conceptuar y 

recomendar sobre el impacto que tienen 

normas o proyectos de normas sobre el 

mercado y la eficiencia es considerada 

por la Ocde como fundamental para el 

desarrollo económico de un país13. 

Según la Ocde, los países que esta-

blecen y ejecutan programas comprensi-

vos para identificar, modificar y remover 

regulaciones y leyes anticompetitivas 

ven una relación positiva entre dichos 

programas y el comportamiento de su 

economía14. Tal es el caso de Australia, 

que en 1995 implementó un programa 

de análisis y revisión de la legislación de 

su país que limitaba la libre competencia 

en los mercados y no estaba acorde con 

el interés público. Este programa resultó 

en la identificación de 1.700 leyes o re-

gulaciones que requerían revisión en la 

medida en que imponían costos innece-

sarios al mercado. Según la Ocde, desde 

la implementación y ejecución del pro-

grama, la economía australiana es una 

de las de mejor comportamiento de esa 

organización de países15. 

Para que los países experimenten los 

efectos positivos que tiene la abogacía de 

la competencia sobre el comportamiento 

económico, la Ocde recomienda introdu-

cir sistemas internos de evaluación de le-

yes, regulaciones y cualquier otra norma 

jurídica nacional o regional, vigente o por 

expedir (en proyecto), que pueda afectar 

la libre competencia16. El objetivo de estos 

sistemas de evaluación es identificar nor-

mas que impongan costos innecesarios 

o excesivos al mercado (independiente-

mente del sector), para modificarlas o 

eliminarlas del ordenamiento jurídico. 
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Gráfico 7. Arancel promedio al comercio 2011.

Fuente: WEF (2012).
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Colombia cuenta con un sistema que le 

permite a la SIC revisar los proyectos 

de regulación que pretenden expedir 

algunas entidades públicas. Sin embar-

go, las normas que tiene el país en esta 

materia no están en línea con las reco-

mendaciones de la Ocde. En efecto, la 

Ley únicamente le permite a la SIC ana-

lizar, conceptuar y emitir recomendacio-

nes sobre proyectos de regulación que 

Ministerios, Departamentos Adminis-

trativos, Superintendencias, Unidades 

Administrativas Especiales y estable-

cimientos públicos del orden nacional 

pretendan expedir y que puedan afectar 

la libre competencia en el mercado co-

lombiano17. Sin embargo, no otorga a la 

agencia de competencia un mecanismo 

formal para analizar y conceptuar sobre 

proyectos de regulación de otras entida-

des públicas (como por ejemplo las re-

gionales), o para analizar y recomendar 

sobre el stock de regulaciones o leyes 

vigentes que hoy restringen la com-

petencia en el país, ni tampoco sobre 

proyectos de Ley que a futuro pretenda 

expedir el Congreso. Así, por ejemplo, la 

SIC no tiene facultad expresa de aboga-

cía de la competencia para revisar y re-

comendar modificaciones sobre el nivel 

de aranceles en el país, que en la actua-

lidad es muy alto (Gráfico 7).

 Según cifras de la SIC, dicha autori-

dad ha revisado y comentado 100% de 

los proyectos de regulación estatal que 

se presentan a su consideración. De los 

proyectos revisados entre 2009 y 2012, 

18,5% han sido considerados restricti-

vos de la competencia. De los cambios 

propuestos por la SIC a estas regulacio-

nes, solo 30% de ellos han sido acogidos 

por las entidades públicas18, lo cual quie-

re decir que buena parte de las regula-

ciones restrictivas de la competencia 

siguen siendo expedidas por el propio 

Gobierno19 (Gráfico 8).

Es pertinente reestructurar la legisla-

ción colombiana en materia de abogacía 

de la competencia para establecer dentro 

de las funciones de la SIC la de evaluar el 

efecto que sobre la competencia tienen 

leyes y regulaciones vigentes (stock nor-

mativo) o por expedir, sean nacionales o 

regionales. Una legislación en tal sentido 

permitiría a la autoridad de competencia 

proponer la no expedición de Leyes o re-

gulaciones anticompetitivas y, además, 

14

0
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Gráfico 8 A. Número de conceptos emitidos por 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
frente a proyectos de regulación que pretenden 
expedir diferentes entidades del Estado.

Gráfico 8 B. Número de conceptos por tipo de 
sector emitidos por la SIC.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.
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Gráfico 8 C. Porcentaje de proyectos sometidos 
a consideración de la SIC por las comisiones de 
regulación.
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Gráfico 8 D. Porcentaje de proyectos de regula-
ción considerados restrictivos.
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exigir la modificación o eliminación de 

Leyes o regulaciones vigentes20.

Adicionalmente, se recomienda que al 

rediseñar la estructura de la SIC para ade-

cuarla a estándares Ocde se contemple la 

inclusión de una obligación para la SIC de 

demandar ante las cortes colombianas re-

gulaciones restrictivas de la libre compe-

tencia que son contrarias a la Constitución 

y la Ley21. Esto evitaría que los comenta-

rios que realiza la entidad se conviertan en 

un simple requisito de forma en la expedi-

ción de actos administrativos. Asimismo, 

sería un primer paso para que los concep-

tos de la SIC tengan un poder vinculante 

en las diferentes entidades. 

Por otra parte, es importante que 

exista una divulgación masiva y real de 

los conceptos relevantes que realiza la 

entidad al ejercer sus funciones de abo-

gacía de la competencia, de tal forma 

que se genere una cultura de respeto a 

las recomendaciones de la entidad.

Asimismo, es oportuno implementar 

un programa de revisión de Leyes y regu-

laciones vigentes que puedan restringir la 

competencia, tal y como en su momento 

lo hizo Australia. Dicha iniciativa permi-

tiría al Gobierno identificar aquellas nor-

mas que restringen innecesariamente la 

competencia en el mercado colombiano 

en los diferentes sectores de la econo-

mía, para posteriormente modificarlas 

o eliminarlas. El programa podría ser 

desarrollado por una comisión especia-

lizada designada por el Gobierno o, en su 

defecto, por una comisión especializada 

dentro de la misma SIC que se dedique de 

forma exclusiva a evaluar la legislación 

que impone costos excesivos al mercado 

y recomendar al Gobierno o al Congreso 

su modificación o eliminación. 

El régimen de excepciones a 
la aplicación de las normas de 
competencia

Las buenas prácticas internacionales 

sugieren a los países contar con Leyes 

de competencia aplicables a todos los 

sectores y agentes económicos invo-

lucrados en actividades comerciales, 

sin excepción22. Sin embargo, muchos 

países exceptúan la aplicación de estas 

normas a algunos sectores o activida-

des específicas por diversas considera-

ciones, algunas de las cuales no tienen 

fundamento económico o social. 

La Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, 

sigla en inglés) explica las razones eco-

nómicas para aplicar de forma general y 

sin excepciones la Ley de competencia a 

todos los sectores y actividades23. 

En primer lugar, las condiciones 

prevalentes en un mercado pueden 

afectar los precios, y la oferta en otro, 

ya sea porque el bien o servicio es un 

insumo para la producción o prestación 

del servicio en el segundo mercado, o 

porque los productos o servicios son 

sustitutos o complementarios entre 

ellos24. Según la Unctad, “[l]as excep-

ciones a la aplicación del derecho de 

la competencia en un sector pueden 

perpetuar o inducir distorsiones que 

afectan la eficiencia de la actividad eco-

nómica en otros sectores”25. 

En segundo lugar, exceptuar una in-

dustria o actividad particular de la apli-

cación de la Ley de competencia puede 

perjudicar a los consumidores finales, 

quienes pagarán mayores precios por 

determinados productos o verán reduci-

das sus alternativas de demanda.

En tercer lugar, los precios supra-compe-

titivos que obtiene un sector alejado de 

la competencia normalmente sustraen 

recursos o crean escasez en otros mer-

cados. Por ejemplo, los sectores que no 

tienen competencia normalmente están 

dispuestos a pagar mayores salarios a 

sus trabajadores debido a que los pre-

cios monopólicos o supra-competitivos 

que obtienen así lo permiten, por lo cual 

extraen el recurso humano a otros secto-

res o aumentan el costo de producción de 

productos o servicios en otras industrias. 

Por último, la falta de competencia 

en un sector determinado puede afectar 

su capacidad de innovación. Ausente la 

rivalidad óptima en un mercado, las fir-

mas incumbentes pueden no verse in-

centivadas a reducir costos, aumentar 

su grado de innovación y, en general, 

entregar mejores bienes y servicios a 

los consumidores. 

En Colombia las disposiciones sobre 

protección de la competencia aplican de 

forma general a todo aquel que desarro-

lle una actividad económica o afecte o 

pueda afectar ese desarrollo, indepen-

dientemente de su forma o naturaleza 

jurídica, cualquiera sea la actividad o 

sector económico26. 

Sin embargo, existen diversas excep-

ciones a la forma de aplicar el derecho de 

la competencia que, para efectos de este 

capítulo, se pueden clasificar en tres: i) 

excepciones que permiten la realización 

de conductas que, si bien en principio 

restringen la competencia, generan efi-

ciencias económicas que contrarrestan 

el posible perjuicio que la conducta pro-

duce en el mercado27; ii) excepciones que 

ponen en cabeza de autoridades sectoria-

les diferentes a la autoridad nacional de 



236

cpc informe nacional de competitividad 2012 - 2013consejo privado de competitividad

competencia (SIC) la evaluación ex ante 

de integraciones empresariales; y iii) ex-

cepciones que permiten a agentes priva-

dos realizar prácticas que afectan la libre 

competencia y que, en ausencia de una 

autorización de Ley, serían sancionadas 

como anticompetitivas. Por su relevancia 

e influencia en los mercados nacionales, 

este capítulo aborda únicamente las ex-

cepciones ii) y iii). 

Excepciones que otorgan  

a autoridades sectoriales la 

facultad de evaluar integraciones 

potencialmente anticompetitivas 

Uno de los grandes logros de la Ley 

1340 de 2009 fue otorgar a una única 

autoridad, la SIC, la función de aplicar las 

normas de competencia en Colombia. 

No obstante, la misma Ley estableció 

excepciones para la revisión ex ante de 

integraciones empresariales en el sector 

aeronáutico y financiero. 

En primer lugar, la Unidad Admi-

nistrativa Especial Aeronáutica Civil 

(Aerocivil) conservó la competencia 

para autorizar todas las operaciones 

comerciales entre los explotadores de 

aeronaves consistentes en contratos de 

código compartido, explotación conjun-

ta, utilización de aeronaves en fletamen-

to, intercambio y bloqueo de espacio en 

aeronaves. Dicha competencia fue apa-

rentemente ampliada por la Sala de Con-

sulta y Servicio Civil en providencia del 

18 de noviembre de 2011, donde sugiere 

que la Aerocivil conservó competencia 

para conocer todas las integraciones 

empresariales en el sector aeronáutico. 

En segundo lugar, conforme a la 

Ley 1340 de 2009, la Superintenden-

cia Financiera conservó competencia 

para estudiar y decidir los procesos de 

integraciones empresariales en los que 

participen exclusivamente sus entida-

des vigiladas.

El régimen de competencia vigente 

hasta 2009, según el cual la Comisión 

Nacional de Televisión, la Aerocivil, la 

Superintendencia Financiera y la SIC te-

nían competencia para aplicar normas 

antimonopolio, probó ser inadecuado. 

No solo generó incertidumbre en los 

agentes del mercado con respecto a la 

autoridad competente para conocer sus 

integraciones empresariales o investi-

gaciones por la comisión de prácticas 

restrictivas de la competencia; también 

resultó, en algunas ocasiones, en la apli-

cación débil de leyes de competencia en 

ciertos sectores. Algunas industrias fue-

ron tratadas con mayor exigencia y tec-

nicismo que otras, en la medida en que 

las autoridades sectoriales no tenían la 

experiencia suficiente para aplicar el ré-

gimen de competencia y, adicionalmen-

te, tendían a ejecutarlo de forma menos 

estricta sobre sus vigilados. 

Por esta razón, haber conservado 

en la Ley 1340 de 2009 excepciones a 

la competencia de la SIC parece no ser 

adecuado. No hay discusión sobre la es-

pecialidad de la industria aeronáutica y 

la industria financiera, ni de la necesidad 

de que existan ciertos criterios espe-

ciales para analizar sus integraciones 

empresariales. Sin embargo, esta es-

pecialidad puede no ser suficiente para 

privar a una oficina de competencia del 

conocimiento de una integración em-

presarial en dichos sectores, tal y como 

ocurre en países con los esquemas más 

avanzados en materia de competencia. 

Múltiples jurisdicciones modernas en 

materia de política de competencia, 

como la europea o la norteamerica-

na, dejan en cabeza de la autoridad de 

competencia la evaluación y decisión 

de integraciones empresariales en ma-

teria aeronáutica y financiera, quienes 

las analizan con la colaboración de los 

reguladores y supervisores. En efecto, 

consideran que si la especialidad de 

estas industrias justificara la revisión 

de sus integraciones por una autoridad 

de regulación diferente a la autoridad 

de competencia, esto implicaría que to-

dos los sectores de la economía –como 

salud, servicios públicos, televisión, far-

macéutico, infraestructura, etc.– tam-

bién deberían tener su propia agencia 

de competencia. Si bien todas estas 

industrias presentan particularidades 

económicas y jurídicas, el control de sus 

integraciones lo ejercen las oficinas de 

competencia, que deben tener en cuen-

ta las particularidades del sector al mo-

mento de ejercer sus facultades. 

Más aún, la política de competencia 

es una sola y debe ser coherente, sin que 

esto implique dejar de analizar con cierta 

flexibilidad algunos sectores con caracte-

rísticas especiales. La descentralización 

de funciones en materia de competen-

cia ha probado ser inconveniente, por lo 

cual los organismos internacionales re-

comiendan a los países contar con una 

autoridad de competencia que ejerza fun-

ciones sobre todos los sectores. 

Por lo anterior, es pertinente re-

plantear la descentralización de com-

petencias para la revisión ex ante de 

integraciones en el sector aeronáutico 

y el sector financiero. Otorgar la compe-

tencia a la SIC para evaluar ex ante las 
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integraciones en estos sectores, con la 

asistencia permanente de la Aerocivil y 

la Superintendencia Financiera, según el 

caso, puede dar coherencia a la política 

de competencia colombiana y redundar, 

en el largo plazo, en el incremento del 

bienestar de los consumidores y, en ge-

neral, en la competitividad del país. 

Excepciones que permiten 

a agentes privados realizar 

prácticas que afectan la libre 

competencia

Las normas de competencia colombianas 

prohíben los acuerdos anticompetitivos 

y las prácticas unilaterales que afecten 

el libre funcionamiento de los mercados. 

Sin embargo, también señalan que el Go-

bierno podrá autorizar la celebración de 

acuerdos que, no obstante limitar la libre 

competencia, tengan por objeto defender 

la estabilidad de un sector básico de la 

producción de bienes o servicios de inte-

rés general para la economía, como lo es 

el sector agropecuario28. 

Adicionalmente, las normas de com-

petencia establecen que el Gobierno 

podrá implementar mecanismos de inter-

vención en la economía dirigidos al sector 

agropecuario –como por ejemplo, fondos 

de estabilización de precios– que, a pesar 

de ser restrictivos de la competencia, no 

se consideran ilegales29. 

En general, la política agropecuaria 

se ha desarrollado –tanto en Colombia 

como en el mundo– sin tener en cuen-

ta los principios de libre competencia30. 

Varios países, entre ellos Colombia, dan 

prevalencia a los intereses de los produc-

tores agrícolas sobre los intereses de los 

consumidores por consideraciones so-

ciales, políticas, culturales, etc. Para ello, 

desarrollan regulaciones que, si bien im-

plican costos para los consumidores y la 

eficiencia económica, realizan otros obje-

tivos de política pública como el aumento 

del ingreso de pequeños productores, el 

desarrollo rural y la protección de ciertas 

tradiciones, entre otros. 

En los últimos años, sin embargo, 

algunos países desarrollados y respeta-

das organizaciones internacionales han 

empezado a modificar su concepción 

respecto a la necesidad de aplicar los 

principios de libre competencia al sec-

tor agropecuario. En general, han con-

siderado que los objetivos de política 

pública que se persiguen al exceptuar 

el sector agropecuario de la aplicación 

de normas antimonopolio pueden ser 

alcanzados con herramientas de políti-

ca pública menos restrictivas para los 

consumidores, la economía, el desarro-

llo y la competitividad. 

Por esta razón, piensan que las nor-

mas de competencia deben ser aplica-

das al sector agropecuario con algunas 

consideraciones especiales31 –como 

las que aplican en el análisis de compe-

tencia en otros sectores–, sin que esto 

implique la exclusión de otro tipo de he-

rramientas de fomento al sector. 

La Ocde, por ejemplo, considera que 

las excepciones a la aplicación del derecho 

de la competencia en el sector agrícola no 

son necesarias para el buen funciona-

miento de dichos mercados, que las razo-

nes para su mantenimiento son débiles, y 

que su eliminación incrementaría el rol de 

los mercados y, en general, beneficiaría a 

los consumidores32. 

Adicionalmente, dicha Organización 

recomienda prevenir la expedición de 

normas o regulaciones que restrinjan la 

competencia o afecten la eficiencia en 

el mercado y, en cualquier caso, llama a 

los países a revisar periódicamente sus 

normas para evaluar si los objetivos de 

política pública que se persiguieron con 

determinada regulación siguen vigen-

tes, si la situación de hecho que dio lugar 

a ellos se ha modificado, si la regulación 

es realmente efectiva para cumplir los 

objetivos trazados y, sobre todo, si los 

objetivos perseguidos superan los cos-

tos que con la regulación se generan a la 

economía y a los consumidores33. 

Las normas colombianas sobre com-

petencia para el sector agropecuario no 

están en línea con las buenas prácticas 

señaladas por la Ocde, a las cuales se 

deberá ajustar el país si quiere cumplir 

con su objetivo de ingresar a esa orga-

nización. El sector agropecuario es en la 

actualidad el único sector excluido de la 

aplicación sustantiva del derecho de la 

competencia en Colombia y con posibles 

autorizaciones para celebrar acuerdos 

anticompetitivos, lo cual no se justifica 

desde el punto de vista del bienestar del 

consumidor, la eficiencia económica y la 

aplicación homogénea de la Ley. 

En primer lugar, la Ley colombiana 

permite a los productores agropecua-

rios realizar acuerdos anticompetitivos 

siempre y cuando obtengan autoriza-

ción de la autoridad de competencia 

(SIC), quien deberá otorgarla obligato-

riamente si el Ministerio de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural considera que el 

acuerdo anticompetitivo es apropiado 

para cumplir otros objetivos de políti-

ca pública34. Incluso si la SIC considera 

que la conducta es nociva para el mer-

cado, deberá autorizarla si el Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural con-

ceptúa que la medida debe aprobarse. 

Tal disposición no es adecuada para 

una sana política de competencia. Es im-

portante recordar que, mundialmente, la 

excepción que permitía a los productores 

agropecuarios realizar acuerdos anti-

competitivos nació, en general, en 1922 

con la expedición de la Ley norteameri-

cana Capper-Vostead. La expedición de 

esta Ley se debió a que en aquella época 

las cooperativas de pequeños agriculto-

res se consideraban generalmente anti-

competitivas, a pesar de que generaban 

eficiencias y eran benéficas para los 

pequeños productores35. Sin embargo, 

también se debe tener en cuenta que, en 

el mundo del derecho de la competencia 

de hoy tales acuerdos son, por regla ge-

neral y bajo ciertas condiciones, conside-

rados pro-competitivos, en la medida en 

que las eficiencias que generan pueden 

contrarrestar los eventuales efectos an-

ticompetitivos que crean.

Si lo que se quiere con la norma co-

lombiana que exceptúa la sanción de 

acuerdos anticompetitivos del sector 

agrícola cuando tengan autorización es 

permitir que pequeños productores de-

sarrollen cooperativas que les faciliten 

la comercialización de sus productos a 

precios competitivos y de forma eficien-

te, la excepción sería innecesaria, en la 

medida en que dicha práctica no sería 

por regla general considerada anticom-

petitiva en el mundo de hoy. 

De otro lado, si lo que se quiere es 

permitir la celebración de acuerdos an-

ticompetitivos para cumplir objetivos 

diferentes al de proteger pequeños pro-

ductores, dicha política no debería ser 

avalada por la legislación nacional, tal 

y como recomiendan las autoridades 

internacionales. Los acuerdos anticom-

petitivos en el sector agrícola –y en 

cualquier otro sector– no solo disminu-

yen el bienestar de los consumidores y 

afectan la eficiencia económica, tam-

bién le quitan dinamismo e incentivos 

a la innovación al mercado objeto de 

protecciones, que no necesariamente 

dejará de entregar productos o proce-

sos innovadores al mercado, pero que 

lo hará en niveles sub-óptimos36. 

Por esta razón, se sugiere modificar 

la legislación colombiana que permite la 

celebración de acuerdos anticompetiti-

vos en el sector agrícola –y en cualquier 

otro sector de la economía– con el fin de 

eliminar dicha autorización. El Estado 

debería evaluar medidas alternativas 

concretas, menos costosas económica 

y socialmente, para lograr los objetivos 

de política del sector agropecuario.

En cualquier caso, incluso si se man-

tiene la autorización para la celebración 

de acuerdos restrictivos de la competen-

cia en este sector, la decisión final y vin-

culante sobre la realización del acuerdo 

debería recaer sobre la SIC37, quien es la 

competente en el Estado para proteger y 

promover la competencia en los merca-

dos, y no sobre el Ministerio de Agricultu-

ra como actualmente está contemplado 

en el artículo 5 de la Ley 1340 de 2009. 

En segundo lugar, la Ley de compe-

tencia exceptúa de su cobertura cier-

tos mecanismos de protección agrícola 

que dan prevalencia al bienestar de los 

productores sobre el bienestar de los 

consumidores38.En esencia, este tipo de 

mecanismos autorizan a agentes priva-

dos a realizar conductas que restringen 

la competencia y que, ausente una ex-

cepción legal, serían sancionadas por 

las Leyes de competencia. Un ejemplo 

de este tipo de mecanismos son los Fon-

dos de Estabilización de Precios (FEP), 

sobre los cuales es pertinente hacer al-

gunos comentarios39. 

Los FEP son fondos parafiscales del 

sector agropecuario que tienen por objeto 

incrementar el ingreso remunerativo de 

los productores, regular la producción na-

cional e incrementar las exportaciones40. 

En esencia, funcionan como me-

canismos para aumentar el ingreso de 

los productores agropecuarios, evitar 

sobreofertas en el mercado nacional, y 

defender a un sector de la volatilidad de 

los precios internacionales de productos 

agrícolas. Para cumplir su objetivo, el di-

seño de los FEP incluye componentes que 

permiten a los productores aumentar el 

precio que pagan los consumidores nacio-

nales por los bienes agrícolas –por ejem-

plo, precios de importación de referencia 

que incluyen aranceles y costos de inter-

nación, y que son utilizados para deter-

minar precios nacionales41–. Asimismo, 

los FEP establecen sistemas que generan 

incentivos para que los productores ven-

dan sus productos en mercados extranje-

ros y así evitar que toda la producción se 

venda en el mercado local y se produzca 

sobreoferta42. 

Algunos FEP fueron creados en 

épocas de sobreoferta en el mercado 

nacional, producida como consecuencia 

de bajos precios internacionales que no 

incentivaban la exportación y deprimían 

los precios en el mercado local. Para evi-

tar la crisis, se diseñaron esquemas de 

cesiones y compensaciones que incen-

tivaban la exportación, disminuyendo la 

oferta disponible en el mercado local. En 
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efecto, la compensación que en la mayo-

ría de las ocasiones recibe el exportador 

incentiva las ventas en los mercados 

internacionales, las cuales actúan como 

válvula de escape de productos agrope-

cuarios que, ausente el mecanismo, se 

quedarían en el mercado colombiano o 

en principio nunca se producirían. 

Desde un punto de vista de política 

de competencia los FEP, al aumentar los 

precios de productos agropecuarios en 

el mercado local, afectan el bienestar del 

consumidor nacional y la competitividad 

de las cadenas productivas que utilizan los 

productos agropecuarios como insumo43.

En términos de teoría de la compe-

tencia, los FEP funcionan como “carteles 

de crisis”; es decir, como mecanismos 

que, no obstante restringir la competen-

cia –al aumentar los precios–, se con-

sideran legales desde el punto de vista 

de la legislación de competencia por dis-

posición especial del propio legislador, 

en la medida en que tienen por objeto 

defender la permanencia de actores en 

el mercado y la estabilidad del sector44. 

Este tipo de instrumentos, utilizados en 

el pasado por algunos países para prote-

ger sectores de la economía, son cues-

tionados hoy en día por las Autoridades 

de Competencia extranjeras, incluso si 

cumplen con el objetivo de preservar la 

estabilidad de un sector45, en la medida 

en que ponen el interés del productor por 

encima del interés del consumidor. 

Así, por ejemplo, la Corte Europea de 

Justicia (CEJ) consideró anticompetitivo 

–y por consiguiente ilegal– un acuerdo 

realizado entre mataderos de carne en 

Irlanda que, para enfrentar la sobreofer-

ta y los bajos precios en el mercado, pac-

taron la salida de algunos oferentes a 

cambio de una compensación económi-

ca para estos últimos. Los encargados 

de pagar la compensación a los oferen-

tes cesantes serían los productores que 

permanecerían en el mercado, quienes, 

conforme consideró la CEJ, trasladarían 

ese mayor costo a los consumidores 

irlandeses, afectando sus intereses y 

los de la eficiencia económica. Con base 

en estos hechos, la CEJ consideró ilegal 

y perjudicial para los consumidores el 

acuerdo realizado46. 

Si bien es cierto que los mercados 

agropecuarios presentan distorsiones 

internacionales –producto de subsidios, 

protecciones en frontera, volatilidad en 

precios, etc.–, los FEP no son la política 

pública adecuada para contrarrestar di-

chas distorsiones, en la medida en que 

afectan el bienestar del consumidor, dis-

minuyen la competencia en el corto y lar-

go plazo, e incluso previenen niveles de 

innovación óptimos en el mercado. 

Lo anterior no impide la implementa-

ción de otras medidas de política pública 

que incentiven el crecimiento, la innova-

ción y la productividad del sector agro-

pecuario; y que lo protejan frente a los 

riesgos de la volatilidad de los mercados 

internacionales o distorsiones económi-

cas que presentan algunos productos 

agropecuarios provenientes del extran-

jero. Se debe recordar que el impulso 

de este sector no solo es un mandato 

constitucional sino, adicionalmente, un 

importante elemento de la política social 

y económica del país. 

Así, por ejemplo, para promover la 

competitividad del sector agropecuario 

es necesario que el Gobierno, junto con 

el sector privado, establezca una agenda 

de productividad para cada uno de los 

sectores en cuestión. Dicha agenda de 

productividad deberá abarcar solucio-

nes específicas en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, infraestructura, 

y capital humano relevante, etc., para 

cada uno de los sectores47 (ver capítulo 

Política de Cambio Estructural). 

En cualquier caso, las medidas de 

promoción al sector agrícola no debe-

rían excluir el bienestar del consumidor 

ni tampoco reducir la rivalidad entre las 

empresas locales en el mercado, en la 

medida en que la única forma para que 

un sector sea productivo en el largo pla-

zo es compitiendo fuertemente con sus 

rivales por entregar mejores bienes o 

servicios al consumidor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se re-

comienda replantear la política de excep-

ciones a la aplicación del derecho de la 

competencia para el sector agropecuario 

(de tal forma que ningún sector esté ex-

ceptuado de la aplicación de las leyes de 

competencia) y, en especial, el manteni-

miento de los FEP como un mecanismo de 

política pública, para reemplazarlos por po-

líticas alternativas que resulten del diseño 

e implementación de una agenda de pro-

ductividad específica por parte del Gobier-

no para los sectores que hoy son objeto de 

FEP. Una política pública que promueva la 

competencia en el sector agropecuario no 

solo beneficiaría a los consumidores sino, 

adicionalmente, pondría al país a tono con 

las recomendaciones de organismos inter-

nacionales como la Ocde. 

En cualquier caso, se recomienda 

que toda medida de política pública que 

tenga efectos económicos sobre la com-

petencia sea evaluada periódicamente 

para determinar si los objetivos que se 

querían realizar con su creación siguen 
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vigentes, si sus efectos en el mercado 

implican mayores costos para los con-

sumidores y la economía que los bene-

ficios que generan, y si existen medidas 

alternativas menos nocivas para el mer-

cado que cumplan los objetivos que se 

pretende con la política48. 

NOTAS

1 SIC (2012). 

2 Ibíd.

3 Es importante anotar que el aumen-

to en el monto de las multas impues-

tas no es por sí mismo un elemento 

que indique una buena gestión en 

materia de competencia por parte de 

la SIC, ni de ninguna otra autoridad 

administrativa que tenga faculta-

des sancionatorias. Lo realmente 

relevante al evaluar la gestión es la 

calidad de las investigaciones y las 

sanciones impuestas, en el sentido 

de que realmente correspondan a 

sanciones por infracciones al régi-

men de libre competencia. 

4 Op Cit. SIC (2012).

5 Ibíd. 

6 De las 324 operaciones de integración 

que se presentaron desde principios 

de 2010 hasta julio de 2011, 59,2% se 

presentó bajo la modalidad de notifica-

ción. Se debe recordar que la Ley 1340 

de 2009 establece que las compañías 

que cumplan con los requisitos obje-

tivos para que surja la obligación de 

informar una integración empresarial 

ante la SIC (un monto determinado 

de ingresos operacionales o activos 

totales), pero que en conjunto tengan 

menos de 20% del mercado relevante 

(el afectado con la integración), solo 

deberán “notificarle” a la SIC sobre su 

operación, debido a que la misma se 

entiende autorizada. 

7 CPC (2011).

8 Ibíd. 

9 Ibíd. 

10 Ibíd. 

11 Pérez (2011).

12 SIC (2011). 

13 Ocde (2011a).

14 Ocde (2011b).

15 Ibíd. 

16 Ibíd. 

17 Véanse: Ley 1340 de 2009, Artículo 7; y 

Decreto 2897 de 2010.

18 Cifras  Superintendencia de Insdustria 

y Comercio. 

19 El bajo impacto de los conceptos de 

la SIC en materia de competencia 

tiene, entre otras, dos explicaciones: 

en primer lugar, el hecho de que la 

recomendación de la SIC no sea vincu-

lante para las entidades permite que 

se expidan regulaciones anticompe-

titivas; en segundo lugar, la falta de 

apropiación de las normas de compe-

tencia por parte de algunos funciona-

rios públicos también puede afectar 

el impacto de las recomendaciones de 

la SIC cuando otras entidades van a 

expedir regulaciones. 

20 Si bien en el pasado la SIC se ha pronun-

ciado sobre ciertos proyectos de Ley, 

esto no lo ha hecho en cumplimiento de 

un deber legal, sino como una facultad 

discrecional que ha decidido ejercer en 

ciertas ocasiones. 

21 Es importante anotar que si bien la 

SIC, como muchas otras entidades, 

cuenta hoy con la facultad general de 

demandar regulaciones ante las Cortes, 

dicha facultad no ha sido ejercida por 

la entidad. Tal situación puede ser a su 

vez resultado de que la autoridad de 

competencia hace parte del gobierno 

nacional, por lo cual no está en prin-

cipio incentivada a demandar actos 

expedidos por el mismo Gobierno. 

22 Unctad (2002). 

23 Ibíd. 

24 Ibíd. 

25 Ibíd. 

26 Ley 1340 de 2009, Artículo 2. 

27 El Artículo 49 del Decreto 2153 de 

1992 establece como excepciones 

a la aplicación de las normas de 

competencia las conductas de com-

petidores que, aunque en principio 

restrinjan la competencia, tengan por 

objeto la cooperación en investigacio-

nes y desarrollo de nueva tecnología; 

los acuerdos sobre cumplimiento de 

normas, estándares y medidas no 

adoptadas por el organismo compe-

tente cuando no limiten la entrada 

de competidores al mercado; y los 

acuerdos o conductas que se refieran 

a procedimientos, métodos, sistemas 

y formas de utilización de facilidades 

comunes. En estricto sentido, la 

autorización de este tipo de prácticas 

no constituye, desde la perspectiva 

del derecho de la competencia, una 

excepción a la aplicación de las 

normas antimonopolio, en la medida 

en que son conductas que en el largo 

plazo son eficientes y benefician el 

funcionamiento de los mercados. 

28 Ley 155 de 1959, Artículo 1 y Ley 1340 

de 2009, Artículo 5. 

29 El Artículo 31 de la Ley 1340 de 2009 

exceptúa de la aplicación de las le-
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yes de competencia a los Fondos de 

Estabilización de Precios, los Fondos 

Parafiscales para el Fomento Agrope-

cuario, el establecimiento de precios 

mínimos de garantía, la regulación de 

los mercados internos de productos 

agropecuarios prevista en el Decreto 

2478 de 1999, los acuerdos de cadena 

en el sector agropecuario, el Régimen 

de Salvaguardias y los demás meca-

nismos previstos en las Leyes 101 de 

1993 y 81 de 1988.

30 Ocde (2004). 

31 Así, por ejemplo, se deberá tener en 

cuenta que los productores agropecua-

rios nacionales son tomadores de pre-

cios y que los mercados internacionales 

de muchos productos agropecuarios son 

objeto de distorsiones económicas. 

32 Ocde (2004): “Las excepciones al 

Derecho de la competencia para el 

sector agrícola no son necesarias”; 

“En cualquier caso, hay pocas razo-

nes para mantener excepciones al 

Derecho de la competencia generales 

para los agricultores”; “La elimina-

ción de las excepciones al derecho 

de la competencia para el sector 

agrícola incrementarían el rol de los 

mercados y en general beneficiarían 

los consumidores”. 

33 Ocde (2012). 

34 Ley 155 de 1959, Artículo 1, Ley 1340 

de 2009, Artículo 5. 

35 Varney (2010). 

36 Jones et al., (2008). 

37 Se debe anotar que, conforme a la Ley 

155 de 1959 y otras normas concordan-

tes, la SIC tiene la decisión final para 

autorizar acuerdos de estabilización en 

otros sectores básicos para la economía 

nacional distintos al sector agropecuario. 

38 Ley 1340 de 2009, Artículo 31. 

39 Es importante aclarar que la excep-

ción a la aplicación al derecho de la 

competencia en este aspecto única-

mente aplica respecto de las activi-

dades necesarias para implementar 

los FEPs y no respecto de conductas 

adicionales que no estén comprendi-

das en ellos o desborden el ámbito de 

su objeto. 

40 Los Fondos de Estabilización de Pre-

cios son un mecanismo de política 

pública agropecuaria contemplado en 

la Ley 101 de 1993. En la actualidad 

operan los siguientes: Fondo de Esta-

bilización de Precios para el Palmiste, 

el Aceite de Palma y sus Fracciones; 

el Fondo de Estabilización de Precios 

para los Azúcares Centrifugados, las 

Melazas Derivadas de la Extracción o 

del Refinado del Azúcar y los Jarabes 

de Azúcar; el Fondo de Estabilización 

de Precios del Algodón; el Fondo de 

Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne, Leche y sus 

Derivados; y el Fondo de Estabilización 

de Precios del Cacao. 

41 En muchas ocasiones se argumenta 

que los FEP no generan rentas para 

los productores agropecuarios, sino 

simplemente reparten rentas ya 

generadas por los aranceles y costos 

de transporte logística  que existen 

en Colombia a los productos que son 

objeto de FEP. Esta concepción no 

parece adecuada desde una pers-

pectiva económica y de política de 

competencia. En efecto, los FEP son 

mecanismos que asumen que en 

Colombia existe solo un productor de 

determinado bien agropecuario (un 

monopolista hipotético), lo cual no es 

cierto. Asimismo, asumen que para el 

consumidor colombiano que compra 

sus bienes de un productor nacional 

el sustituto inmediato de venta no 

es otro productor nacional sino un 

productor internacional ubicado en 

Malasia, Rotterdam u otro país, por lo 

cual el costo de sustituir su compra 

nacional será el precio internacional 

más los costos de internación del 

producto, lo cual tampoco es cierto. 

En otras palabras, los FEP asumen de 

forma ficticia que no existe un merca-

do competitivo en Colombia, cuando 

el mercado sí es competitivo. Esto 

quiere decir que, ausentes los FEP y 

sus mecanismos de información, el 

precio de mercado del bien agrícola 

no sería necesariamente equivalente 

al precio de importación –cuestión 

que ocurriría solo si hubiese un cartel, 

paralelismo consciente facilitado por 

intercambios de información, o un 

mercado realmente monopólico–, sino 

que sería equivalente a un precio que 

se encuentra entre el costo marginal 

del producto en Colombia y el precio 

de importación. 

42 Para profundizar sobre el funcionamien-

to de algunos FEP y sus efectos en el 

mercado, se recomienda ver, entre otros, 

los siguientes estudios: Universidad 

Nacional de Colombia (2010); y Reina et 

al. (2009).

43 Ver capítulos: Política Comercial y 

Política de Cambio Estructural, en 

los que se explica la importancia de 

establecer medidas coherentes para 

impulsar la competitividad de cade-

nas productivas. 

44 Ver pié de página 39.  

45 Fox, et al. (2010). 
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46 Competition Authority v. Beef Indus-

try Development Society Ltd. Case 

C-209/07, [2008] ECR I 08637, ECJ.

47 Tal agenda también debería analizar si 

es necesario impulsar el uso de cobertu-

ras por parte de los productores agrí-

colas con el objetivo de contrarrestar 

las eventuales volatilidades del precio 

internacional. Asimismo, debe analizar 

si es pertinente establecer mecanismos 

de ahorro en épocas de precios interna-

cionales altos que soporten al sector en 

épocas de precios internacionales bajos, 

sin que para ello sea necesario aumen-

tar el precio al consumidor o distorsionar 

las cadenas productivas.

48 Ocde (2012).
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