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1. INTRODUCCIÓN  
 
 

Las normas de competencia están destinadas a promover la competencia desalentando los 

monopolios. El derecho colombiano contiene disposiciones generales antimonopolio, para el 

control de fusiones y concentraciones, normas particulares que se aplican a las empresas 

públicas. Sin embargo, no contiene disposiciones que restrinjan las ayudas estatales, no hace 

referencia explícita a la prohibición de las contribuciones financieras otorgadas por el estado 

cuando las mismas se conceden restringiendo la competencia o incluso sobre el control 

preventivo de las subvenciones por parte de cualquier nivel de gobierno. El silencio de las 

leyes de competencia sobre este tema podría parecer paradójico, dado que la ideología que 

subyace al antimonopolio es proteger la libre y leal competencia en una economía de 

mercado, cabría esperar una restricción explícita y estricta de las subvenciones, en lo que 

respecta a su concesión. 

 

 

La doctrina en general ha considerado que los estados deben abordar y controlar el 

otorgamiento de beneficios a través de esta figura, ya que de no hacerlo podría haber una 

restricción a la competencia lo cual a su vez puede afectar el poder de mercado que detenta 

una empresa o incluso el que podría llegar a adquirir por el beneficio concedido a través de 

una ayuda pública; siendo el resultado una posición de dominio y posible abuso de esta a 

través de precios predatorios, denegación de suministro, crear barreas de ingreso o 

permanencia en el mercado, entre otras; o incluso incurrir en actos restrictivos de la 

competencia. 

 

 

Una de las conductas calificadas como anticompetitivas son los precios predatorios, los 

cuales se presentan cuando una empresa dominante en el mercado reduce los precios por 

debajo del coste del producto, con la finalidad de socavar y eventualmente eliminar a su 

competidor en el mercado. Una firma es capaz de reducir sus precios por debajo de sus costos 

y mantener esta situación hasta que los competidores igualmente eficientes que ella, se ven 

obligados a salir. 

 

 

Cuando se otorgan subvenciones a determinados actores y no a otros, existe la posibilidad 

que estos beneficios se incorporen en los factores productivos de las empresas haciendo que 

los beneficiarios adquieran ventajas competitivas, siendo más fácil reducir los precios de sus 

productos por debajo del coste de producción (teniendo en cuenta que las subvenciones no 

hacen parte de los mismos). 

 

 

Mediante este escrito se pretende abordar el concepto de ayudas estatales específicamente  

qué se entiende por subvención y a través de este concepto, poner de presente la importancia 

de incluir en la regulación colombiana su definición y sus límites en materia de competencia, 
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ya que de acuerdo a lo que se explicará, no es un tema que solo deba ser estudiado a través 

de las figuras de control de constitucionalidad o nulidad de un acto administrativo; sino que 

por el contrario debería ser analizado desde una perspectiva normativa y legal de Derecho de 

la competencia por cuanto, como ya se dijo, el conceder un beneficio a una empresa podría 

conllevar a que esta ejerza conductas contrarias a la competencia leal, justa y libre; e incluso 

aumentar su poder de mercado de acuerdo a las circunstancias de modo tiempo y lugar 

mediante las cuales se haya llegado a conceder la subvención, lo que daría lugar a un examen 

diferente. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará un análisis de caso a un sector específico como 

es la industria automotriz, donde el gobierno colombiano ha aplicado algunas ayudas que 

podrían propiciar posiciones dominantes y así mismo el abuso de dicha posición en el 

mercado de vehículos. Por consiguiente, la pregunta problema a responder mediante este 

escrito es si podría llegar a existir relación entre los precios predatorios y el otorgamiento de 

una subvención a una empresa que participa en la industria automotriz y por tanto deba 

regularse el tema normativamente, o por el contrario, no hay lugar a implementar más 

controles que los ya existentes en el ordenamiento para la concesión de ayudas estatales. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo aborda el tema de las subvenciones iniciando con un marco teórico 

mediante el cual se explica de manera general el Derecho de la Competencia conforme a la 

legislación vigente en Colombia, el concepto de ayudas estatales y la regulación de estas en 

el derecho comparado específicamente la Unión Europea, la Organización Mundial de 

Comercio y la Comunidad Andina de Naciones; y con el fin de comprender de mejor forma 

la hipótesis a desarrollar se realizará una explicación de qué se entiende por precios 

predatorios y el procedimiento desarrollado por la autoridad de competencia para sancionar 

estos comportamientos. 

 

 

Posteriormente, se explicará cómo podría verse afectada la libre competencia y la eficiencia 

en el mercado a través de las subvenciones, el análisis se hará desde la industria automotriz 

mostrando a través de hipótesis cómo al otorgar una subvención eventualmente incidiría en 

el precio final de los productos que una empresa beneficiada pueda presentar al público, 

siendo estos precios inferiores incluso a los costes de su producción o fabricación y cómo a 

través de esa conducta lograría aumentar su cuota de mercado y eliminar competidores para 

finalmente acabar con la competencia.  

 

 

La investigación se realizó conforme a información económica obtenida a través de derechos 

de petición presentados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como datos y 

estadísticas realizadas por la ANDI1 y ANDEMOS2, información económica razonablemente 

disponible. La información restante se obtuvo a través de la investigación llevada a cabo 

basada en doctrina y jurisprudencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Asociación Nacional de Empresarios. Cámara sectorial automotriz. 
2 Asociación Nacional de Movilidad Sostenible.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Las ayudas estatales giran en torno al Derecho de la competencia y por lo mismo es 

importante abarcar conceptos base como: i) Derecho de la competencia, competencia desleal 

y prácticas restrictivas de la competencia; ii) ayudas estatales y subvenciones; y, iii) precios 

predatorios.   

 

 

3.1.DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

 

 El Derecho de la competencia se puede definir como “el conjunto de políticas y leyes que 

garantizan que la competencia en el mercado no se limite de manera tal que sea perjudicial 

para la sociedad”3, aunque muchos de los autores consideran que las definiciones pueden 

variar, lo que si es cierto es que la regulación en materia de competencia busca proteger el 

mercado, la libertad de empresa, la libre iniciativa económica, la competencia justa, el 

bienestar económico, así como evitar la concentración de poder de mercado en un solo 

agente. Hay quienes afirman que las normas que regulan la competencia en muchas ocasiones 

se ven afectadas o influenciadas por razones distintas al poder de mercado como son razones 

sociales, razones ambientales y razones de políticas industriales y comerciales*; incluso la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 333 permite que el estado intervenga o 

limite la libertad económica cuando con su libre ejercicio puede afectar el “interés social, el 

ambiente, y el patrimonio cultural de la nación”4, por lo tanto, en el Derecho de la 

competencia se encuentran inmersos tanto intereses del Estado así como de particulares. 

 

 

La competencia entre empresas es importante desde el punto de vista económico ya que “hace 

que los precios de los productos y servicios sean los más bajos posibles en el mercado y sirve, 

además, como estímulo constante para su innovación y mejora, así como medio para que los 

recursos de que dispone una sociedad sean asignados de manera eficiente”5; las empresas 

deben actuar en un ambiente de sana y justa competencia mediante el cual, a través de la 

innovación y desarrollo que cada una implementa en el mercado, puedan entrar y mantenerse 

en él. 

 

                                                           
3 MOTTA, Massimo. Política de competencia. Teoría y Práctica. Tr: Carmen Praget. 1ª ed. en español. México: 

FCE, UNAM, Cofece, CIDE, 2018. p. 59. ISBN 978-607-16-5353-6  

* “A menudo las leyes de competencia y su aplicación se ven afectadas por una serie de consideraciones de 

política pública” “…las leyes antimonopolio y de competencia a menudo se ven influenciadas por elementos 

sociales e históricos, y podrían responder a muy diferentes objetivos”. Ibíd. p. 45 
4 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política [en línea].  (20, julio, 

1991). [consultado 4 de noviembre de 2020].  Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#1 
5 SIGNES DE MESA, Juan Ignacio; FERNÁNDEZ TORRES, Isabel; FUENTES NAHARRO, Mónica. 

Fundamentos del Derecho y de la política de la competencia. En: Derecho de la competencia. Navarra: 

Aranzadi, 2013. p. 29. ISBN 978-84-470-4138-1 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
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El Derecho de la competencia entonces, busca proteger:  

 

 

i) El mercado. Hay que desligarse de la idea de mercado como algo físico, ya que 

conforme a la actualidad donde la virtualidad esta predominando, un mercado puede ser 

definido como el lugar (físico o virtual) donde concurren diferentes agentes, sean empresas 

o profesionales, con el fin de ofrecer productos o servicios (materiales o inmateriales) a 

personas denominadas consumidores, quienes quieren satisfacer necesidades.  

 

 

De acuerdo a las conductas sancionadas por el Derecho de la competencia, hay que 

diferenciar el mercado relevante de la empresa o empresas donde desarrollan su actividad, 

estableciendo: i) mercado de producto, referido al producto o servicio que ofrece; ii) 

mercado geográfico, entendido como el territorio donde se lleva a cabo la operación; iii) 

mercado temporal, cuando realiza la operación económica6. 

 

 

 Una vez se define el mercado, cobra importancia esté en cuanto a que, cuando hay una sana 

competencia se permite una mejor distribución de recursos entre empresas esto es mejor 

productividad, innovación, desarrollo ofreciéndole al consumidor menores precios, mayor 

cantidad y/o calidad en productos o servicios ofrecidos.  

 

 

ii) La libertad de empresa o libertad económica, entendida como un derecho mediante el 

cual las personas pueden realizar libremente actividades económicas tales como producción, 

transformación, comercialización de cualquier bien o prestación de cualquier servicio con el 

fin de recibir un beneficio, y esto en condiciones de igualdad se entiende que tanto puede 

                                                           
 En este punto cobra relevancia lo que la doctrina ha llamado el “TEST DEL MONOPOLISTA HIPOTÉTICO” 

o  con sus siglas en ingles “SSNIP-test” consistente en que la autoridad de competencia para saber cuál es el 

mercado relevante frente al producto o servicio ofrecido, incrementa el precio de ese producto o servicio entre 

5 a 10% de manera consecutiva,  para saber cómo se comportan los consumidores, es decir, si al aumento del 

precio, los consumidores dejan de consumir, o dirigen su mirada hacia otros productos o servicios o si se 

mantienen a pesar del aumento del precio. Si la decisión del consumidor es que opta por adquirir otros productos 

o servicios, a esas otras elecciones se les llamará sustitutos e indica que hay la suficiente elasticidad en la 

demanda y por lo cual el mercado relevante incluye esos otros productos o servicios; en cambio, si la decisión 

es mantenerse o dejar de consumir, quiere decir que no hay sustitutos en ese mercado por lo cual ese producto 

o servicio en sí mismo es el mercado relevante. Aunque este TEST está siendo revaluado por mercados en los 

cuales el precio no es la medida para saber si hay sustitutos o no, como por ejemplo las plataformas digitales. 

Véase:  MOTTA, Massimo. Política de competencia. Teoría y Práctica. Tr: Carmen Praget. 1ª ed. en español. 

México: FCE, UNAM, Cofece, CIDE, 2018. p. 138. ISBN 978-607-16-5353-6. O también NÚÑEZ OSORIO, 

Maritza Iliana. Los precios predatorios. El abuso anticompetitivo en precios: Rebajas y precios predatorios. 

Revista de Derecho de la Competencia y la distribución. 2014, nro. 7, p. 186 y ss. 
6 CARBAJO CASCON, Fernando, et al. Introducción al Derecho de la competencia. Principios, funciones y 

alcance. En: Manual práctico de Derecho de la competencia [en línea]. Valencia: Tiran lo blanch, 2019. p. 24. 

Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075& 

lang=es&site=eds-live&scope=site 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
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entrar sin ninguna limitación a competir, así como permitirle a los demás competir, es decir, 

la posibilidad de mantenerse en el mercado. 

 

 

El Estado tiene el papel de intervenir cuando la competencia se ve afectada, garantizando la 

libre competencia y lo dispuesto por la Constitución Política* pero dicha intervención no debe 

entenderse como una restricción a la libre iniciativa privada sino por el contrario es “una 

medida institucional de defensa de la libre competencia y, con ello, la libertad de empresa, 

las cuales resultan constantemente amenazadas por la tendencia natural de los operadores del 

mercado al eliminar, limitar o falsear la competencia en el mercado”7, esas amenazas se 

conocen normalmente como barreras que pueden ser regulatorias, barreras de mercado y 

barreras impuestas por los competidores8.  

 

 

Las barreras regulatorias son aquellas dadas por el Estado derivado de la facultad de 

intervención en la economía, se pueden presentar como el deber de adquirir licencias o 

autorizaciones, los términos para realizarlo, las condiciones, o incluso quiénes, cómo o en 

qué momento se puede ofrecer bienes o prestar servicios. Frente a las barreras estructurales 

encontramos que son aquellas “creadas por la estructura particular de un mercado”9, es decir, 

las barreras en este caso son creadas por el propio mercado; y por último tenemos las barreras 

creadas por los competidores que como su nombre lo indica son barreras creadas por una o 

varias empresas que impiden que nuevos competidores entren al mercado o incluso una vez 

adentro, realizan prácticas de manera individual o conjunta, sin necesidad que haya previo 

acuerdo para excluir a los demás competidores, estas últimas son barreras que devienen 

ilegales y por lo mismo objeto de estudio para el Derecho de la competencia. 

 

 

iii) La competencia justa. Si bien de la libertad de competencia implica el deber de 

competir, esa competencia debe hacerse de manera correcta, “sin obstaculizar la posición 

                                                           
* “La Constitución de 1991, al igual que lo hacía la Carta del 86, garantiza la libre competencia pero confía al 

Estado la dirección general de la economía y lo habilita, previo mandato legal, para intervenir en los procesos 

de producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios públicos y privados, con el 

propósito de racionalizar la actividad y procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, el 

reparto equitativo de las oportunidades, la preservación del ambiente sano, el pleno empleo de los recursos 

humanos y el acceso efectivo de las personas de menos ingresos a los servicios básicos (Arts. 333, 334 C.P)”. 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C083/99 [en línea] (17, Febrero, 1999). M.P.: 

VLADIMIRO NARANJO MESA. [consultado el 8 de noviembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-083-99.htm 
7 CARBAJO CASCON, Fernando, et al. Introducción al Derecho de la competencia (principios, funciones y 

alcance. En: Manual práctico de Derecho de la competencia [en línea]. Valencia: Tiran lo blanch, 2019. p. 23. 

Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075& 

lang=es&site=eds-live&scope=site 
8 VELANDIA CASTRO, Mauricio. Derecho de la competencia y del consumo. Competencia desleal; abuso de 

la posición dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al 

consumidor [en línea]. 2ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011. P. 75 y ss. Disponible en: 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2589/1/LB-spa-2011  
9 Ibíd., p 79. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2589/1/LB-spa-2011
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competitiva de terceros y sin distorsionar el libre criterio decisorio de los consumidores”10, 

se debe propender la competencia de forma que exista y la misma se desarrolle en un 

ambiente sano por medio del cual cada agente pueda concurrir al mercado de manera libre 

sin que dañe la competencia o se aproveche indebidamente de esta, ya sea creando un interés 

indebido a favor o dañando a otros o incluso suprimiendo, falseando o restringiendo la 

estructura del mercado.  

 

 

iv) El bienestar económico. El bienestar económico en general está conformado por el 

excedente del consumidor y el excedente del productor. El bienestar del consumidor también 

conocido como el excedente del consumidor, es “la diferencia entre la valuación que hace 

del bien considerado y el precio que efectivamente tiene que pagar”11 en otras palabras el 

excedente del consumidor es aquello que le queda al consumidor una vez ha pagado por un 

producto o servicio, basado en lo que estaba dispuesto a pagar por ello; mientras que el 

excedente del productor es la utilidad que percibe por cada producto o servicio que vende.  

 

 

Frente al bienestar económico hay que resaltar que para algunos autores la justicia y 

equidad12 hacen parte de uno de los objetivos que pretende lograr el Derecho de la 

competencia, y es un punto relevante para lo que nos ocupa en este escrito ya que si se permite 

que una empresa cobre precios por debajo de los demás competidores pero incluso por debajo 

de sus costos (precios predatorios), obligaría a que los competidores salgan del mercado, 

siendo un comportamiento injusto y perjudicial para el bienestar económico, ya que “los 

consumidores pagarían precios bajos durante el periodo en el que el supermercado esté 

actuando de manera depredadora, pero tendrán que pagar precios mucho más altos 

después”13, es decir, por un momento el consumidor estará disfrutando un precio 

supremamente bajo, aumentando en parte su excedente, pero una vez el productor o 

comercializador logre sacar la competencia, el precio aumentará y el consumidor no tendrá 

otra opción que pagar lo que el oferente disponga arbitrariamente (en tanto ya quedó como 

único en el mercado) o con el fin de recuperar lo que “perdió” por su maniobra fraudulenta.  

 

 

Las normas que regulan la competencia en Colombia diferencian entre Prácticas Restrictivas 

de la Competencia y Competencia Desleal con las siguientes características:  

 

 

 

                                                           
10 CARBAJO CASCON, Fernando, et al. Introducción al Derecho de la competencia (principios, funciones y 

alcance. En: Manual práctico de Derecho de la competencia [en línea]. Valencia: Tiran lo blanch, 2019. p. 35. 

Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075& 

lang=es&site=eds-live&scope=site 
11 MOTTA, Massimo. Política de competencia. Teoría y Práctica. Tr: Carmen Praget. 1ª ed. en español. México: 

FCE, UNAM, Cofece, CIDE, 2018. p. 45. ISBN 978-607-16-5353-6  
12 Ibid., p. 54 
13 Ibid., p. 54 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
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 Cuadro 1. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal en Colombia.  

 

 

 

Competencia desleal 

 

 

Prácticas Restrictivas de la 

Competencia 

 

Objeto 

La competencia desleal es la 

existencia de competencia, pero 

de manera deshonesta, dañina, 

contraria a la buena fe 

comercial, desarrollada de 

manera incorrecta, inadecuada. 

 

Normalmente, es un conflicto 

entre particulares 

Las prácticas restrictivas de la 

competencia son la forma como uno 

o varios agentes dañan el mercado a 

través de actos, acuerdos, 

concentraciones empresariales o 

abuso de la posición de dominio, 

llegando a restringir, reducir o incluso 

eliminar la competencia. 

 

Se entiende que el Estado como 

principal garante del orden público 

económico le compete investigar a 

particulares que dañan el mercado 

aunque perfectamente otros 

particulares se pueden ver afectados. 

Bien jurídico 

tutelado 

Buena fe comercial y lealtad. 

(competencia por méritos). 

Libertad económica y eficiencia 

económica. 

Procedimiento 

Procedimiento conforme al 

Código General del Proceso 

(proceso verbal)  

Procedimiento administrativo 

sancionatorio, regulado por el 

Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 

2009, y por el Decreto-Ley 019 de 

2012 y el CPACA en lo no previsto 

en las norma especiales. 

Competencia 

En Colombia, algunas 

autoridades administrativas 

cuentan con funciones 

jurisdiccionales. Por lo cual 

para dirimir asuntos de 

competencia desleal el 

competente es la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio con funciones 

jurisdiccionales y/o el Juez 

Civil del Circuito, a prevención. 

 

De forma excepcional puede 

una autoridad administrativa 

En este caso al estar el orden público 

de por medio, el Estado se representa 

a través de una autoridad 

administrativa que es la encargada de 

investigar, resolver y sancionar según 

sea el caso, respectivamente en 

Colombia es la Superintendencia de 

Industria y Comercio la máxima 

autoridad en asuntos de protección de 

la competencia. 
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  Resalta un punto en la antijuridicidad y es que la conducta debe ser importante para el ordenamiento, es decir 

el comportamiento en verdad debió haber afectado el bien jurídico para que la SIC deba entrar a sancionar. 

Incluso hay quienes ubican este elemento en la tipicidad, en el entendido que si un comportamiento no lesiona 

el bien jurídico, no debe estar prohibidas. 
 Hay autores que consideran que el juicio de responsabilidad solo está compuesto por la tipicidad y 

antijuridicidad; ya que es un procedimiento cuasi objetivo y no hay que mirar la intencionalidad para actuar por 

parte de los agentes que incurrieron en la conducta.   

con funciones administrativas 

conocer asuntos de 

competencia desleal; por 

ejemplo, productos que 

protegen intereses privados 

pero que afectan el interés 

general 

Aplicación de 

figuras 

especiales 

No se aplican figuras 

“especiales” 

Aplican figuras creadas como  

• Delación o clemencia 

• Reglas de minimis o regla de 

la menor importancia. 

• Sistema de terminación 

convencional o de garantías 

• Abogacía de la competencia  

• Doctrina probable  

¿Qué se 

pretende? 

1. Acción declarativa o de 

condena: Se pretende con esta 

acción que se finiquite una 

situación de controversia frente 

a la realización o no de una 

conducta y una vez se pruebe la 

realización de la conducta y que 

con ella se causó daño, se 

condene a quien realizó la 

conducta  

 

2. Acción preventiva o de 

prohibición: mediante la cual se 

pretende implementar medidas 

para que el daño no se 

produzca. 

Se pretende que, luego de llevar a 

cabo un procedimiento, de ser 

necesario, se le impute 

responsabilidad y con ello se le 

imponga una sanción a las empresas 

que efectivamente hayan incurrido en 

prácticas que restringen la 

competencia.  

 

Para algunos el juicio de 

responsabilidad se adelanta a través 

de un esquema de tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, con 

ello se declara la ilegalidad de la 

conducta y se imponen sanciones. 

 

Ese análisis de tipicidad y 

antijuridicidad no se hace para el 

abuso de la posición dominante. 
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 Las normas que aparecen subrayadas, son las principales que regulan las prácticas restrictivas de la 

competencia; pero además es el régimen general, luego, hay sectores especiales por ejemplo la prestación de 

servicios domiciliarios, que tienen normas especiales. Entonces hay que acudir primero a esas normas especiales 

y luego si ante cualquier vacío hay que remitirse al régimen general. 

Marco 

normativo 

• Ley 256 de 1996 

• Código General del 

Proceso 

• Decisión andina 486 de 

2000 

 

• Ley 155 de 1959 

• Decreto 2153 de 1992. 

• Ley 1340 de 2009 

• Decreto 2897 de 2010. 

Abogacía de la Competencia 

• Decreto 1523 de 2015. 

Programa de Delación 

• Decreto-Ley 019 de 2012 

• Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo – 

CPACA 

Ámbito de 

aplicación 

El ámbito de aplicación para 

que una conducta sea calificada 

como desleal viene dado por los 

artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 

de 1996. Se deben dar los 

siguientes tres ámbitos:   

 

1. Subjetivo: Cualquier 

persona que participe en un 

mercado, independientemente 

de su naturaleza jurídica. 

 

2. Objetivo: Son contrarios a 

la competencia aquellos actos 

que se realicen en el mercado y 

con fines concurrenciales, esto 

significa que la conducta haya 

sido exteriorizada, que 

pretenda tener efectos en el 

mercado o al menos en el 

mercado relevante y que sea 

idónea para mantener o 

incrementar la participación 

propia o de un tercero dentro de 

un mercado. 

 

3. Territorial: significa que 

las consecuencias de la 

El ámbito de aplicación esta dado por 

el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009, 

por lo cual se aplican a: 

 

1. Todo aquel que desarrolle una 

actividad económica o quienes 

afecten o puedan afectar ese 

desarrollo: No se habla de empresa 

como persona jurídica, sino agentes 

económicos, es decir, como actividad 

económica organizada dentro de un 

mercado. 

 

2. Sin importar su naturaleza 

jurídica: Incluso aquellas empresas 

de economía mixta, pueden ser objeto 

de aplicación de las normas de libre 

competencia.  

 

3. Que tengan o puedan tener 

efectos en el mercado nacional. 

 



14 

 

                                                           
14 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 256. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal [en línea]. (18, 

enero, 1996). [Consultado el 11 noviembre del 2020]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html 
15 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 76724. [en línea] (16, 

diciembre, 2014). Por la cual se impone una sanción. Bogotá: el Superintendente. 2014, p. 74. Disponible en: 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/RESOLUCION_N_76724.pdf 

conducta se deben dar en el 

territorio nacional. 

Tipificación 

Los actos de competencia 

desleal muestran diferentes 

clasificaciones por parte de la 

doctrina, lo que si es cierto es 

que la Ley 256 de 1996 dispone 

cuales actos se consideran 

desleales:  

 

- Prohibición general. 

Artículo 7 Ley 256 de 1996  

 

“Quedan prohibidos los actos 

de competencia desleal. (…) 

Constituye competencia 

desleal, todo acto o hecho que 

se realice en el mercado con 

fines concurrenciales, cuando 

resulte contrario a las sanas 

costumbres mercantiles, al 

principio de la buena fe 

comercial, a los usos honestos 

en materia industrial o 

comercial, o bien cuando esté 

encaminado a afectar o afecte la 

libertad de decisión del 

comprador o consumidor, o el 

funcionamiento concurrencial 

del mercado”14. 

 

- Actos contra los 

competidores: 

 

✓ Desviación de clientela: Se 

busca que la clientela se 

desplace a quien ejecuta la 

El artículo 1 de la Ley 155 de 1959 

dispone una prohibición general, que 

cuando una conducta no se pueda 

encasillar en acto, acuerdo o abuso, 

podrá tipificarse a través de esa 

prohibición general, aunque la SIC15 

ha dicho a través de diferentes 

resoluciones que esta norma contiene 

3 diferentes prohibiciones como son: 

 

1. Se prohíbe los acuerdos que 

directa o indirectamente limiten 

la producción. 

2. Todo aquella práctica o 

procedimiento que tienda a 

limitar la libre competencia.  

3. Se prohíbe toda práctica o 

procedimiento que intente 

mantener o determinar precios 

inequitativos. 

 

Los comportamientos tipificados son: 

 

1. Conductas (art. 46 del Decreto 

2153 de 1992), las cuales se 

dividen en: 

 

✓ Acuerdos: (art 47 Decreto 2153 de 

1992) es cuando la conducta se 

ejecuta por dos o más agentes 

económicos. Pueden ser: 

 

• Horizontales: cuando se trata 

de dos o más agentes que 

están en el mismo nivel de 
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conducta desleal, pero ese 

desplazamiento se ejerce 

afectando el bien jurídico 

protegido.   

 

✓ Inducción a la ruptura 

contractual: esta conducta se 

configura cuando existiendo 

un contrato, se busca destruir 

ese vínculo, es decir, que se 

incumpla o termine con el fin 

de obtener un beneficio. 

 

✓ Violación de secretos: para 

que se configure la violación 

de secretos: i) la información 

que se revela debe ser 

secreta, esto es que haya 

reserva sobre la misma y que 

su acceso sea restringido; ii) 

dicha información debe 

contener un valor comercial 

ya que con eso obtiene una 

ventaja competitiva frente al 

mercado; iii) la información 

se revela sin previa 

autorización  

 

✓ Explotación de la reputación 

ajena: es aprovecharse de la 

reputación y reconocimiento 

que otro ha ganado en el 

mercado, obteniendo un 

beneficio y causándole 

perjuicio a otra empresa.  

 

✓ Desorganización: es la 

afectación al funcionamiento 

interno de una empresa por 

parte de un tercero, es decir, 

ese desorden es ajeno a las 

decisiones de la empresa. 

 

mercado, en la misma 

posición de un mercado, por 

ejemplo, comerciante y 

comerciante de arroz, o 

fabricante y fabricante de 

sillas. 

 

• Verticales: se encuentran en 

diferente nivel del mismo 

sector económico. Por 

ejemplo: fabricante y 

comerciante de sillas.  

 

✓ Actos: (Art 48 Decreto 2153 de 

1992). Son conductas ejecutadas 

unilateralmente, es decir, por una 

única voluntad económica. El 

Decreto se ha encargado de definir 

3 conductas que se entienden 

como actos:  

 

• Infringir las normas de 

publicidad contenidas en el 

estatuto del consumidor. Este 

acto importa en términos de 

prácticas restrictivas si afecta 

el mercado. 

 

• Influenciar a una empresa 

para que incremente sus 

precios o desista de su 

intención de bajarlos. Para 

ello se requiere, primero que 

una empresa influencie y la 

otra se deje influenciar; 

segundo, el que influencia 

tenga poder de mercado; y, 

tercero, que esa influencia es 

para que la influenciada 

incremente sus precios o 

desista de su intención de 

bajarlos. 
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✓ Descrédito: Cada empresa se 

encarga de crear su fama y 

reputación; lo que se ataca 

acá es esa reputación a través 

de afirmaciones incorrectas, 

falsas, mentirosas. 

 

- Actos contrarios al 

consumidor 

 

✓ Confusión: es el error acerca 

de la procedencia 

empresarial de los productos. 

 

✓ Engaño: es el error pero 

sobre el producto o servicio. 

 

✓ Comparación: la 

comparación es permitida 

siempre que sea sobre 

aseveraciones ciertas, 

completas y que sean 

extremos comparables, 

productos análogos. Por el 

contrario, si las 

aseveraciones no 

corresponden a la realidad o 

si se comparan con productos 

o servicios distintos, esta 

conducta deviene desleal.  

  

✓ Imitación: Se prohíbe la 

imitación exacta y 

minuciosa. 

 

- Actos contrarios al mercado  

 

✓ Violación de normas: la 

violación de normas se 

configura mediante 3 

elementos: i) violación de 

una norma que regula la 

actividad de los 

competidores, como por 

• Negarse a prestar servicios a 

una empresa o discriminar en 

contra de la misma cuando 

ello pueda entenderse como 

una retaliación a la política de 

precios. Claramente acá debe 

haber poder de mercado por 

parte de la empresa que se 

niega a vender.  

 

2. Abuso de la posición de 

dominio (en el mercado). (art 50 

Decreto 2153 de 1992) 

 

El abuso de la posición de dominio 

deriva de un principio de derecho y es 

que nadie puede abusar de sus 

derechos y el que lo haga y cause 

daño, está obligado a reparar ese 

daño. Tener posición de dominio en 

un mercado no está prohibido, lo que 

se prohíbe es que se abuse de esa 

posición. Se configura abuso de la 

posición de dominio cuando se 

presenta lo siguiente: 

 

• Un mercado relevante 

identificado por producto o 

servicio, un factor temporal y un 

factor espacial. 

 

• Situación de dominancia en ese 

mercado, lo cual se puede medir 

a través de cuota de mercado, 

barreras de acceso, competidores 

potenciales, cotos de ingreso al 

mercado. 

 

• Y que el agente económico este 

abusando de esa situación en ese 

mercado. La normativa trae 

varias situaciones en las cuales 

se entiende que abusa del poder 

de dominio y la doctrina las ha 
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Fuente: Elaboración propia con base en las leyes, jurisprudencia y doctrina17.  

 

 

El Derecho de la competencia es cambiante como todo el Derecho, y actualmente se ha 

transformado en torno a la nueva forma de comercio, nuevas tecnologías y nuevos mercados 

                                                           
 Para esta regla hay dos excepciones y es que cuando se trata de i) la integración entre entidades sujetas a la 

inspección, vigilancia y control de la superintendencia financiera, la autoridad competente para ese control 

previo va a ser la superintendencia financiera; y, ii) cuando se trata de operaciones de concentración empresarial 

en las que intervienen aerolíneas: la autoridad competente es la Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil.   
17 El cuadró se realizó con base en la Ley 256 de 1996, Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992 y Ley 1340 de 

2009, Conceptos y Resoluciones de la SIC y VELANDIA CASTRO, Mauricio. Derecho de la competencia y 

del consumo. Competencia desleal; abuso de la posición dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; 

integraciones económicas y protección al consumidor [en línea]. 2ª ed. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2011. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2589/1/LB-spa-2011  

ejemplo no obtener una 

licencia para poder 

desarrollar la actividad; ii) 

que con la violación de esa 

norma obtenga una ventaja 

en el mercado; y, iii) que esa 

ventaja sea significativa 

frente al mercado respecto 

de los competidores. 

 

✓ Pactos desleales de 

exclusividad: los pactos de 

exclusividad son lícitos, 

siempre y cuando no cierren 

el mercado o prohíba que 

otros lleguen a ese mercado 

a ofrecer bienes y servicios. 

dividido en supuestos de 

exclusión y supuestos de 

explotación. 

 

4. Control previo de 

concentraciones 

empresariales.  

 

A diferencia de las demás conductas, 

las concentraciones empresariales 

devienen licitas una vez se obtiene 

autorización por parte de la SIC16. 

Una concentración empresarial como 

su nombre lo indica es cuando dos o 

más empresas se unen. Hay de varios 

tipos: 

 

1. Horizontales: Cuando son dos 

agentes económicos que pertenecen 

al mismo nivel de la cadena de valor. 

 

2. Verticales: Entre dos o más agente 

económicos que están   situados en 

diferente nivel.  

 

3. Conglomerado: Se presentan 

cuando son empresas ubicadas en 

diferentes mercados, pero son 

complementarios. 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2589/1/LB-spa-2011
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que se ofrecen por el mundo digital donde se encuentran herramientas para lograr abarcar la 

protección de la competencia y principalmente la protección del consumidor; pero así mismo 

se producen comportamientos que pueden derivar en restrictivos o ilícitos que no se deben 

dejar de un lado y se presentan en formas clásicas como la concesión de beneficios 

económicos por parte de un Estado u órgano a ciertas empresas y que por causa de ese 

beneficio, realizan conductas que limitan, restringen o suprimen la competencia.  

 

 

Tanto así que bajo el esquema anterior, se observa que las ayudas estatales en estricto sentido 

no corresponden a actos de competencia desleal ni a lo regulado como prácticas restrictivas 

de la competencia, siendo necesario definir qué se entiende por ayudas públicas y cómo estas 

interesan al Derecho de la competencia. 

 

 

2.2 AYUDAS ESTATALES   

 

 

En principio, el otorgamiento de ayudas estatales interfiere en el normal comportamiento del 

sistema y desincentiva la competencia ya que altera el mercado en favor de un sector de la 

economía o incluso de una empresa en particular, por ello como regla general están 

prohibidas.  

 

 

Las ayudas estatales o ayudas públicas se dividen en subsidios y subvenciones. En atención 

al tema a desarrollar en el presente escrito, se hablará de las subvenciones en sentido estricto, 

aun cuando varias legislaciones y parte de la doctrina se refieren a ayudas estatales como 

sinónimos de subvenciones y subsidios, que, aunque tengan naturaleza similar, su diferencia 

radica en los efectos y finalidades perseguidas con la ayuda. Es decir,  se puede hablar de una 

relación genero especie, donde el género es la ayuda estatal y los subsidios y subvenciones 

son especies de ese género. 

 

 

El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE dispone “Salvo 

que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la 

medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas 

otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 

amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”18, 

es decir, en principio bajo ese artículo las subvenciones están prohibidas en el entendido que 

su concesión puede distorsionar la competencia, pero aquel beneficio que algún Estado 

                                                           
18 UNIÓN EUROPEA. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [en línea]. (26, octubre, 2012). 

[Consultado el 11 noviembre del 2020]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=es 
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considere necesario, deberá someterla a estudio y autorización por parte de la Comisión 

Europea*. 

 

 

Así mismo la Comunidad Andina de Naciones - CAN en la Decisión 457 de 1999 y el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del 

Comercio - OMC definen las subvenciones de la siguiente manera: 

 

 

La CAN en el artículo 8 de la Decisión 457 de 1999 establece que existe subvención  “cuando 

se otorgue un beneficio mediante una contribución financiera del gobierno o cualquier 

organismo público en el territorio del país de origen de exportación, o mediante alguna forma 

de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido previsto en el Artículo XVI 

del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT de 1994”19. 

 

 

Mientras que la OMC, define en su artículo 1 del Acuerdo de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias las subvenciones como:  

 

 

A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención: a) 1) 

cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo 

público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo 

                                                           
* Importante tener en cuenta la “Comunicación relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID 

– 19 del 13 de marzo de 2020”  dictada por la Comisión Europea así como “la directriz sobre ayudas estatales 

de salvamento y de restructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C/249/01)” mediante las cuales, 

en el marco de la pandemia, busca flexibilizar mediante medidas excepcionales el otorgamiento de ayudas 

estatales sobre la base del artículo 107 del TFUE para que se otorguen ayudas de manera automática, esto es 

sin previa autorización por parte de la comisión, siempre y cuando las ayudas: a) no superen los 800.000 euros 

por empresa; b) esa asignación responda a la necesidad aguda de liquidez de la empresa beneficiaria; y, c) estén 

en riesgo de quiebra a causa de la pandemia, por lo cual, no aplica para empresas que ya estaban en crisis o que 

su crisis se dio por factores diferentes a la pandemia. Así mismo estas ayudas pueden revestir de diferentes 

formas como garantías o préstamos a través de programas o entidades de crédito, medidas de recapitalización, 

aplazamiento de pagos de impuestos. COMISIÓN EUROPEA. Communication from the commission to the 

European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European investment 

bank and the Eurogroup. [en línea]. (13, marzo, 2020). [consultado el 10 enero de 2021]. Disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. Y;  COMISIÓN EUROPEA. Comunicaciones procedentes de 

las instituciones, órganos y organismos de la unión europea. Directrices sobre ayudas estatales de salvamento 

y de restructuración de empresas no financieras en crisis.  [en línea] (3, julio de 2014) [consultado el 13, enero 

de 2021]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR 
19 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES. Decisión 457. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por 

prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios en Países Miembros de la Comunidad 

Andina [en línea]. (4, mayo de 1999). [consultado el 13 noviembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/normatividad/generalidades/d

ecision-457.aspx 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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"gobierno"), es decir: i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia 

directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 

posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de 

préstamos); ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro 

caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); iii) 

cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura 

general- o compre bienes; iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de 

financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones 

descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al gobierno, o le 

ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las 

prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; o a) 2) cuando haya alguna forma 

de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del 

GATT de 1994 o y b) con ello se otorgue un beneficio20. 

 

 

En común, las normativas anteriores definen las subvenciones con las siguientes 

características:  

 

 

A. Contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público de un 

miembro  

 

-Contribución financiera.  

 

 

Es una mejora en la posición económica o financiera del beneficiario. Se puede dar como 

transferencia directa de fondos, actual o prospectiva, trato fiscal ventajoso o un trato que 

alivie una carga del beneficiario, que no se hubiese podido obtener en condiciones normales 

de mercado*. Incluso, como se evidenciará más adelante en el análisis de caso, “las ayudas 

estatales aparecen a menudo en forma de arreglo fiscal, principalmente como incentivos a los 

impuestos, reducciones de impuestos, créditos fiscales, preferencias fiscales o reducciones 

fiscales”21. Claramente se habla de algo menos gravoso que lo que le puede llegar a ofrecer 

                                                           
20 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO [OMC]. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias. [en línea] [consultado 9 de noviembre de 2020].  Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/24-scm.pdf 
* El artículo 8 de la Decisión 457 de 1999, así como el artículo 1.1 A) del Acuerdo sobre subvenciones y medidas 

compensatorias establecen cuando o que casos se puede considerar que hay contribución financiera. 
21 “The State Aids appear often in the form of a tax arrangement, principally such as tax incentives, taxable 

reducing allowances, tax credits, tax preferences or tax reductions” ERDŐS, Éva. Regulation of tax preferences 

and state aids in the european tax law—a case study. [en línea]. Juridical Current, [s. l.], v. 16, 2013. (consultado 

el 13 de enero de 20201) p. 2 Disponible en:  

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2154/eds/detail/detail?vid=13&sid=57958cef-715d-4b58-9760-

f4e18d7f3fa6%40pdc-v-

sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=88916912&db=asn 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2154/eds/detail/detail?vid=13&sid=57958cef-715d-4b58-9760-f4e18d7f3fa6%40pdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=88916912&db=asn
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2154/eds/detail/detail?vid=13&sid=57958cef-715d-4b58-9760-f4e18d7f3fa6%40pdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=88916912&db=asn
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2154/eds/detail/detail?vid=13&sid=57958cef-715d-4b58-9760-f4e18d7f3fa6%40pdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=88916912&db=asn
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el sector privado, es decir, se otorgan bajo condiciones menos gravosas o estrictas de las que 

el sector privado puede ofrecer.  

 

 

La decisión habla de otro supuesto que es “cuando haya una forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT”22 referente a las medidas 

de alivio a sectores que se ven perjudicados por importaciones de productos que ingresan a 

su país a costos muy bajos y afectan la producción de ese producto en el mercado interno, lo 

cual sale del objeto de estudio del presente escrito.  

 

 

-Otorgada por el Estado o mediante fondos estatales 

 

 

Si el Estado tiene el control o manejo de esos recursos, si es el receptor del crédito o su 

concesión resulta imputable al Estado, será una subvención. Entonces todos los recursos 

financieros, sobre los cuales el Estado o los organismos públicos puedan ejercer una potestad 

o puedan utilizar, incluso sobre aquellos que conceda un privado pero el Estado ejerza 

administración sobre esos recursos, se entenderán subvención23. El termino Estado también 

debe ser entendido en sentido amplio, ya que será Estado, autoridades públicas, organismos 

públicos o incluso privados pero designados por el Estado para administrar, gestionar o 

distribuir la subvención. 

 

 

B. Favorece a determinadas empresas y/o producciones. 

 

Se refiere al carácter selectivo que ha de tener la medida para que se entienda que 

efectivamente es una subvención en sentido estricto. Significa que “para que puedan ser 

consideradas ayudas es preciso que el efecto perseguido con su adopción sea el de favorecer 

a unos directamente. No se consideran ayudas, las medidas de carácter general”24, es decir,  

las subvenciones se otorgan a una empresa, grupo de empresas con ciertas características o a 

un sector pequeño determinado, mientras que otro tipo de ayudas o subsidios tienden a ser 

                                                           
22 Artículo 8. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES. Decisión 457. Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas 

por prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios en Países Miembros de la Comunidad 

Andina [en línea]. (4, mayo de 1999). [consultado el 13 noviembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/normatividad/generalidades/d

ecision-457.aspx 
23 TORRES, Raúl. Subvenciones y medidas compensatorias SMC. En: MATUS BAEZA, Mario, et al. Derecho 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 471 
24 SIGNES DE MESA, Juan Ignacio; FERNÁNDEZ TORRES, Isabel; FUENTES NAHARRO, Mónica. El 

régimen de ayudas públicas (I). Cuestiones sustantivas. En: Derecho de la competencia. Navarra: Aranzadi, 

2013. p. 451. ISBN 978-84-470-4138-1 
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medidas más amplias, tienen un enfoque de beneficios regulatorios*, o adoptan la forma de 

políticas de intervención general en la economía. La subvención tiene un carácter selectivo**. 

 

 

Cabe aclarar que, el sujeto pasivo del beneficio será cualquier actividad económica que 

ofrezca bienes o servicios.  

 

 

C. Con esa subvención se debe otorgar un beneficio o ventaja patrimonial 

 

Es de los puntos más importantes ya que esa determinada empresa adquiere un beneficio, 

pero el mismo debe distinguirse de los intereses económicos y sociales de los estados25. Los 

beneficios concedidos por el Estado conforme a sus planes de gobierno, planes de ayuda a 

toda la economía o con fines sociales se consideran subsidios. En cambio, la subvención que 

acá se otorga es una ayuda que en circunstancias normales, un inversor privado no haría, es 

un beneficio que se sale de la lógica del funcionamiento de los mercados tanto así que no se 

obtiene una contrapartida equivalente o el pago o devolución de la misma26. Esa subvención 

no debe necesariamente causarle un costo al gobierno para que se entienda que se configura 

una subvención. 

 

 

                                                           
* Muchas veces por planes de gobierno, se llevan a cabo otorgamiento de subsidios que benefician a todas las 

empresas o incluso cierto sector de mercado pero que tienden a ser generales y fundamentadas en dicho plan 

“por ejemplo, es posible argumentar que una exención a un número limitado de empresas del cumplimiento de 

ciertas regulaciones laborales, ambientales o sanitarias que acarrean costos a la industria otorga un beneficio. 

Sin embargo, este tipo de medidas no están cubiertas por el Acuerdo SMC, ya que no representan una 

contribución financiera, en la medida en que no hay una transferencia de algo valioso” TORRES, Raúl. 

Subvenciones y medidas compensatorias SMC. En: MATUS BAEZA, Mario, et al. Derecho de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 470 
** Resalta la importancia de este requisito, en cuanto, no puede considerarse como subvención que no sea 

selectiva, por tanto el Tribunal Europeo ha considerado que una medida de carácter general es cuando beneficia 

a cualquier empresa, producción, mercado, o región. Véase: UNIÓN EUROPEA. Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. Sentencias Francia v. Comisión (C-241/94) Decisión Montedison (asunto 92 /389/cee). No 

obstante, una vez la Comisión ha adoptado un régimen “general” de ayudas por ejemplo a través de un programa 

donde determinadas empresas que cumplan ciertos requisitos pueden acceder, estas “ayudas individuales” o 

medidas individuales otorgadas en el marco del régimen general no deben ser notificadas a la Comisión, pero 

su concesión puede llegar a ser examinada si desbordan los parámetros bajo las cuales se adoptó el régimen 

general de la ayuda estatal. Véase UNIÓN EUROPEA. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencias 

del 17 de marzo de 2015 Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG contra Comisión Europea (asunto T-89/09) 

disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62009TJ0089&qid=1610058852895 así como Sentencia de 5 de octubre de 

1994 (asunto C-47/91) disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A1994%3A358 
25 SIGNES DE MESA, Juan Ignacio; FERNÁNDEZ TORRES, Isabel; FUENTES NAHARRO, Mónica. El 

régimen de ayudas públicas (I). Cuestiones sustantivas. En: Derecho de la competencia. Navarra: Aranzadi, 

2013. p. 446. ISBN 978-84-470-4138-1 
26 Ibid., p. 447 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62009TJ0089&qid=1610058852895
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62009TJ0089&qid=1610058852895
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Entonces las subvenciones difieren en su concepto de lo que significa o se puede entender 

como subsidio. El conceder beneficios a las empresas puede derivar en un menoscabo a la 

competencia, generándose conductas colusorias, abuso de la posición dominante e incluso 

concentraciones empresariales27 y por ello se critica que Colombia no contemple en la 

regulación referente al Derecho de la competencia un tema como este y que en el Decreto 

2153 de 1992 o en la Ley 1340 de 2009 que es la normativa frente a prácticas restrictivas de 

la competencia, no se haya incluido28, a pesar de que haya intenciones de adoptar normas 

acerca del tema, pero en lo concerniente a regular las subvenciones que puedan dañar o 

perjudicar el mercado interno29 en el marco del comercio exterior y  de acuerdo a los 

lineamientos de la OMC; pero sería necesario incluir lo pertinente en las normas de 

competencia cuando son medidas que benefician a una empresa, producción o la industria 

interna y sus efectos solo se despliegan distorsionando el mercado interno.  

 

 

Es por ello que para concluir este capítulo es importante definir qué son los precios 

predatorios para inducir a uno de los comportamientos en los que podría recaer aquel 

beneficiario de la subvención y por lo mismo resaltar la importancia de su incorporación.  

 

 

2.3 PRECIOS PREDATORIOS. 

 
 

Una de las formas de restringir la competencia es a través del abuso de la posición de dominio 

en el mercado, ese abuso se puede dar a través de conductas excluyentes, es decir, quien 

detenta la posición de dominio obstaculiza tanto el mercado o el ingreso a este, eliminando a 

los demás competidores, ese abuso se puede dar a través de la fijación de precios predatorios 

y así aparece regulado en el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. 

 

 

Los precios predatorios son definidos como “el precio por debajo de un determinado umbral 

de los costes incurridos en la fabricación del producto o servicio, que implica un sacrificio 

innecesario de los beneficios, con el objeto de disciplinar, inducir la salida o mantener fuera 

a un competidor real o potencial y ganar los beneficios adicionales consecuentes”30, es decir, 

                                                           
27 SOTO PINEDA, Jesús Alfonso. La defensa de la competencia y el alcance de las ayudas públicas en el marco 

de los tratados de libre comercio [en línea]. 2014, nro. 128, p. 326 [consultado 12 de noviembre de 2020]. 

ISSN:0041-9060. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n128/n128a11.pdf 
28 Ibid., p. 328 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto de Decreto. Por el cual 

se adiciona un Capítulo, relacionado con la aplicación de derechos compensatorios, al Título 3 de la Parte 2 del 

Libro 2, del Decreto 1074 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y 

se dictan otras disposiciones. [en línea], Bogotá el Ministerio. Disponible en: 

https://www.mincit.gov.co/normatividad/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-decretos-2019/proyecto-

decreto-aplicaicon-de-derechos-compensato.aspx 
30 NÚÑEZ OSORIO, Maritza Iliana. Los precios predatorios. El abuso anticompetitivo en precios: Rebajas y 

precios predatorios. Revista de Derecho de la Competencia y la distribución. 2014, nro. 7, p. 68 y ss. 
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es aquel comportamiento llevado a cabo por un competidor, mediante el cual decide 

disminuir el precio del bien o servicio por debajo, incluso, de los costos incurridos con el fin 

de excluir la competencia. Esto explicado con un ejemplo sería como si la empresa “espejito” 

para el producto E8 debiera fijar un precio de venta de 60 pesos, (conformado entre 40 pesos 

de costos más 20 pesos de utilidad); pero lo que decide en la práctica es vender el producto 

E8 por 35 pesos, es decir, cede tanto a la utilidad así como a disminuir el precio incluso por 

debajo de los costos incurridos, todo con el fin de sacar a la competencia.  

 

 

La doctrina determina que para que se entienda que la empresa o el agente económico 

incurrió en la conducta debe hacerse un test denominado “test del sacrificio” mediante el cual 

la rentabilidad de la conducta en la que incurre la empresa dominante depende de la 

eliminación de esos rivales, cediendo la empresa a un beneficio inmediato, pero una vez 

destruye y acaba con la competencia, obtendrá un beneficio incluso mayor que el que 

obtendría si compite31. 

 

 

Es de fácil entendimiento la figura, pero lo complicado es saber cuándo un precio está por 

debajo de aquello que se debería cobrar. Para ello se han creado varias teorías para identificar 

cuando un precio es predatorio y cuando no, siendo mayormente acogido por la doctrina el 

Test mediante el cual el precio será predatorio si es inferior al costo marginal*, mas sin 

embargo, en Colombia la jurisprudencia considera que se incurre en precios predatorios 

cuando el precio final es menor a los costos medios totales, esto es, costos variables medios 

más costos fijos medios (mano de obra, materia prima, gastos de comercialización, carga 

fabril y gastos financieros)32. 

 

 

En este orden de ideas, la autoridad competente al evaluar si existe o no una conducta de 

precios predatorios por parte de un agente en el mercado y con ello una afectación a la 

competencia, debe desarrollar un proceso que se da a través de las siguientes etapas:  

 

 

                                                           
31. PÉREZ BENÍTEZ, Jacinto José. Abuso de la posición de dominio. En: CARBAJO CASCON, Fernando, et 

al. Manual práctico de derecho de la competencia [en línea]. Valencia: Tiran lo blanch, 2019. p. 184. 

Disponible en: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075& 

lang=es&site=eds-live&scope=site 
* El costo marginal es “el incremento al costo total que resulta de generar un incremento adicional de la 

producción. Es una función exclusivamente de los costos variables los cuales incluyen elementos como 

materiales, combustible, mano de obra directa o indirecta, servicios públicos, reparación y mantenimiento, y 

regalías por unidad”. AREEDA, P.E., y TURNER, D.F. Predatory pricing and related practices under section 2 

of the Sherman Act. Citado por: MOTTA, Massimo. Política de competencia. Teoría y Práctica. Tr: Carmen 

Praget. 1ª ed. en español. México: FCE, UNAM, Cofece, CIDE, 2018. p. 521. 
32 COLOMBIA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia del 4 de marzo de 2010 [en línea]. Expediente: 250002324000200600790-01. M.P.: Luis Manuel 

Lasso Lozano. Disponible en: https://docplayer.es/28977175-Tribunal-administrativo-de-cundinamarca-

seccion-primera-subseccion-a.html  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.0029075&%20lang
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Gráfica 1. Procedimiento sancionatorio administrativo en prácticas restrictivas de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y cartilla de la SIC 
33. 

                                                           
* La Superintendencia de Industria y Comercio ha investigado en varias ocasiones empresas que han incurrido 

en la fijación de precios predatorios. Podemos ver el Caso ADAMS, mediante el cual se reconoció que la 

AVERIGUACIÓN 

PRELIMINAR 

*Inicia de oficio o a petición de parte.  

*Se recauda información y pruebas 

mediante las cuales se pueda inferir 

comisión de la conducta y quién la 

realizó. 

*Si no se encuentra 

pruebas al menos 

sumarias o mérito 

suficiente acerca de la 

comisión de la conducta. 

*O de encontrarse 

pruebas de la comisión de 

alguna conducta, cuando 

se establezca que la 

misma no es significativa 

en el mercado.  

INVESTIGACIÓN 
ARCHIVO O CIERRE 

DE AVERIGUACIÓN 

*Se incorpora al investigado a través 

de notificación personal. 

*Periodo para solicitar pruebas (20 

días) y citar a terceros. 

*Se decretan y practican pruebas. 

*Se lleva a cabo audiencia para que el 

investigado presente “descargos”. 

INFORME 

MOTIVADO  

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(SANCIÓN)* 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(ARCHIVO) 

El Superintendente Delegado presenta un informe 

motivado al Superintendente de Industria y 

Comercio. De ese informe, se le corre traslado al 

investigado y a terceros que hayan sido reconocidos 

en el proceso. Este informe no es vinculante.  

Cuando se considera que no se 

cometió infracción alguna. Cuando se considera que sí hubo 

infracción a las normas de competencia. 

 

Se imponen multas de hasta 100.000 

salarios mínimos mensuales vigentes o 

hasta por el 150% de la utilidad derivada 

de la conducta por parte del infractor si 

es persona jurídica. Si es persona natural 

la multa será hasta por 2.000 salarios 

mínimos mensuales vigentes. 

*La resolución es susceptible de recurso de 

reposición.  

**Así mismo el proceso puede terminar 

anticipadamente si el infractor ofrece garantías.  
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De esta manera,  se iniciará con el análisis correspondiente a fin de determinar si es posible 

o no que por la subvención concedida pueda la empresa beneficiada ejercer un 

comportamiento tal como establecer precios predatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
empresa detentaba un gran poder de mercado y mantenía precios por debajo de los costos. Resolución 22624 

de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo ha archivado otras por no encontrar 

significatividad en la conducta, véase Resolución 76608 de 2011 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
33 Esta información se adaptó conforme a lo consagrado en el artículo 52 del Decreto 2153 y conforme a la 

cartilla “preguntas frecuentes. Régimen de Protección de la Competencia”. “Artículo 52”. COLOMBIA. 

MINISTERIO DE COMERCIO. Decreto 2153. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se dictan otras disposiciones[en línea]. (30, diciembre, 1992). [Consultado el 16 de enero de 2021]. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html  y ROBLEDO 

DEL CASTILLO, Pablo; SÁNCHEZ MEDINA, Jorge Enrique; URIBE NAVARRO, Ana María. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Preguntas frecuentes, Régimen de Protección de la 

Competencia [en línea] Disponible en: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Preguntas_frecuentes_Regimen

_de_Proteccion_de_la_Competencia.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html
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3. DESARROLLO 

 

 

3.1.SUBVENCIONES EN COLOMBIA . 

 

 

El ordenamiento jurídico colombiano en procura de alinear su normatividad a exigencias 

dadas por organizaciones internacionales a las cuales pertenece; identifica las subvenciones 

como una contribución financiera que se otorga de manera limitada, casi que exclusiva a una 

empresa o un grupo de empresas, la cual genera un beneficio para aquél a quien le recae y 

que no es otorgada en condiciones normales de mercado. 

 

 

Por lo general en Colombia las subvenciones se otorgan a través de la creación de un 

programa mediante el cual se establecen los parámetros y requisitos para la concesión de la 

ayuda y a través de ese programa se crea un fondo para la administración de los recursos.  

Entonces todo aquel que cumpla con ciertas condiciones o ciertas características puede ser 

beneficiario de la subvención, además la creación del programa o del fondo es mediante acto 

administrativo* así mismo la concesión del beneficio. Siendo la pregunta ¿y la autoridad de 

competencia dónde queda para salvaguardar el bien jurídico tutelado por las normas que 

regulan estos comportamientos? 

 

 

Lo anterior afirma la necesidad de establecer cómo con la regulación actual en materia de 

Derecho de la competencia presente en nuestro ordenamiento podría impedir la concesión de 

la subvención o limitar su aplicación y que pueda ser de conocimiento de la Superintendencia 

de Industria y Comercio cuando se afecte la justa y sana competencia o incluso la misma sea 

restringida, para ello se realizará un análisis con un mercado en particular.  
 

 

3.2 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

 

 

El mercado automotriz colombiano está compuesto por el ensamblaje de vehículos y 

motocicletas así como la fabricación de autopartes. El ensamblaje consiste en “armado, 

                                                           
* A modo de ejemplo, conforme al informe enviado a la OMC por Colombia acerca de las políticas comerciales 

adoptadas en materia de ayudas y subvenciones adoptadas en los periodos 2011 a 2017, algunas de estas ayudas 

se concedieron al sector agrícola, sector cafetero, al sector agropecuario entre otros. ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DEL COMERCIO [OMC]. Examen de las políticas comerciales. Informe de la secretaría. [en línea] 

(24, abril, 2018). [consultado el 7 de diciembre de 2020]. p. 126 – 128. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s372_s.pdf. Es importante resaltar que a raíz de la pandemia 

iniciada en el 2019, se han creado y otorgado ayudas a otros sectores que mediante un mecanismo similar como 

la creación de fondos se intenta salvar ciertos sectores de la economía, como se puede ver la ayuda que iba a 

ser concedida a AVIANCA, mediante un préstamo derivado del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, 

creado por el Decreto 444 de 2020 como medida para amparar la crisis económica y social. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s372_s.pdf
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montaje y pintura”34 mientras que la fabricación de autopartes como su nombre lo indica 

consiste en hacer ciertas piezas que componen los vehículos. Esta industria representa el 

6,2% del PIB 35 así mismo, el mercado se caracteriza por la importación y exportación de 

vehículos y autopartes. 

 

 

Las principales empresas ensambladoras en Colombia son36: 

 

 

1. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 

2. Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault) 

3. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 

4. Fotón 

5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 

6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 

7. Navistrans S.A (marca Agrale)  

8. Daimler (marca Mercedes Benz) 

 

 

Además, hay 7.099 empresas que conforman el mercado de fabricación de autopartes en todo 

el país. 

 

 

La participación de las empresas en la industria se da de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  TORRES-CASTELLAR, Roberto Carlos; MENDOZA-ÁLVAREZ, Jairo Argemiro. La industria automotriz 

colombiana y sus retos competitivos frente al entorno económico. Revista libre empresa [en línea]. 2017, 136 

[Consultado el 25 de diciembre de 2020]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18041/libemp.2017.v14n1.27106  
35 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. Cámara de la Industria automotriz 

[Sitio web]. ANDI noticias “La industria automotriz es el 6,2% del PIB industrial. [consultado el 26 de 

diciembre de 2020]. Disponible en: http://www.andi.com.co/Home/Noticia/13498-la-industria-automotriz-es-

el-62-del-pi 
36 Ibid., 
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Gráfica 2. Porcentaje de participación de las empresas en los eslabones de la cadena 

automotor y sus partes, 2019.  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de conformidad a información obtenida de derecho de petición elevado ante el 

Ministerio de Comercio, Industria y Trismo, con base en clasificación de cadena productiva DNP Automotor y 

sus partes. 

 

Entonces, el mayor porcentaje de participación se encuentra ubicado en la producción de 

dirección, frenos y suspensión, seguido por accesorios, empaques y varios, es decir, en 

Colombia el mercado se enfoca más hacia la fabricación de autopartes, mientras que el 

ensamblaje ocupa tan solo el 1% de participación. En materia de ventas externas, por el 

contrario la industria automotriz exportó en el 2019 más de 1.331 millones de dólares, lo cual 

estuvo en aumento desde el 2015, representando el 8,9% de las exportaciones no minero-

energéticas totales del país, empero las importaciones de vehículos y autopartes supera la 

producción nacional y la exportación, siendo incluso 6,9 veces mayor37. 

 

 

A pesar de esto, la producción de automotores en Colombia ha ido disminuyendo desde el 

año 2015*, siendo una de estas las motivaciones para que haya intervención por parte del 

                                                           
37 Información obtenida a través de derecho de petición elevado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
* Entre 2015 y 2019, el número de vehículos producidos por las ensambladoras colombianas descendió un 3,7% 

promedio anual. Además debido a la contingencia vivida en el 2020, donde la industria automotriz como todo 
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Estado y creación de incentivos para dar crecimiento al mercado, por ello se han creado dos 

subvenciones otorgadas a través de los siguientes programas: 

 

 

a. Programa de fomento a la industria automotriz – PROFIA 

 

 

El programa de fomento a la industria automotriz es un mecanismo por medio del cual se 

pretende autorizar “al beneficiario del programa a importar con franquicia o exoneración de 

derechos de aduana las mercancías o bienes contenidos en subpartidas arancelarias señaladas 

en el artículo 2.2.1.14.1.3. de este Decreto, con compromiso de incorporarlos en la 

producción de vehículos o autopartes para la venta en el mercado nacional o externo”38 , es 

decir, la subvención consiste en poder importar determinadas mercancías que serán 

introducidas en el proceso de fabricación de ciertos vehículos o autopartes; y una vez 

incorporados en los bienes finales, esa importación será exonerada de derechos de aduana e 

impuestos de importación, es decir, el beneficio recae sobre la mercancía importada.  

 

 

El proceso para ser beneficiario del programa está establecido en el Decreto 1122 de 2019 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el cual derogó el Decreto 1567 de 2015. 

Consiste básicamente en elevar una solicitud de autorización para la concesión del beneficio 

a la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, recibida la solicitud, la Dirección de Productividad y Competitividad hará una serie 

de requerimientos para que el Comité de Evaluación pueda entrar a analizar la petición. 

 

 

El solicitante debe cumplir con el lleno de unos requisitos formales tales como señalar los 

bienes a importar, los cuales deben estar consagrados dentro de la lista del artículo 

2.2.1.14.1.3., la localización de los bienes importados, en qué lugar (fabrica o taller) serán 

ubicados y la identificación del bien final, el cual también debe estar contemplado en el 

listado contenido en el artículo 2.2.1.14.1.7. 

 

 

                                                           
el mercado en general se ha visto afectado, disminuyendo la producción, cerrando fábricas, despidiendo 

trabajadores; se espera que la producción, matriculación y exportación, conforme a las cifras entregadas por 

empresas ensambladoras a la ANDI, se reduzca más del 40% de la producción respecto al año 2019. Aun así 

ciertas personas se ven optimistas en que mejorará la situación en el entendido que debido al confinamiento las 

personas prefieren movilizarse en vehículos propios (particulares), en vez de movilizarse en transporte público, 

aumentando la demanda. Esta información fue obtenida a través de derecho de petición elevado al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 
38 Artículo 2.2.1.14.1.1. COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 

1122 de 2019. Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento 

para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015. (26 junio de 2019). [Consultado el 29 de 

diciembre de 2020]. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20112 

2%20DEL%2026%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20112
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Una vez analizada la solicitud, el Comité de Evaluación realizará recomendaciones a la 

Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones quienes evaluarán y expedirán un 

código numérico único a los bienes objetos del beneficio a través de un acto administrativo 

por medio del cual se autoriza el PROFIA; por último se le comunica a la Unidad 

Administrativa Especial de la DIAN el acto administrativo que concede el beneficio.  

 

 

Es un programa que viene funcionando desde el 2013, ha dado cabida a que empresas como 

Sociedad de Fabricación y Automotores S.A.S. - Renault Sofasa S.A.S, Metrokia S.A., 

Fabrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A., Industria de Ejes y Transmisiones - 

TRANSEJES S.A., se hayan beneficiado. 

 

 

- Subvención otorgada a través del PROFIA 

 

 

Se trata entonces de una subvención en cuanto:  

 

 

i) Es una contribución financiera al constituirse como trato fiscal ventajoso que 

mejora la posición de las empresas que ensamblan ciertos vehículos identificados 

en el Decreto; 

ii) Concedido por parte del Estado a través del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo;  

iii) Favorece a determinadas empresas ya que se autoriza a través de un acto 

administrativo de carácter particular, luego de que las empresas presenten y lleven 

a cabo un proceso para ser beneficiario con el lleno de requisitos que incluso de 

no cumplir las obligaciones adquiridas, queda sometido a una serie de multas y 

sanciones; y,  

iv) El beneficio patrimonial no deviene de un interés social concedido por el Estado, 

sino por el contrario es un programa creado para incentivar la industria nacional 

y en particular el mercado de ensamblaje. Siendo el beneficio otorgado el no pago 

de aranceles por la transacción llevada a cabo mediante la importación de ciertos 

productos. 

 

 

b. Régimen de transformación y ensamble – RTE 

 

 

El régimen de transformación y ensamble es un régimen especial mediante el cual las 

empresas dedicadas al ensamblaje o fabricación de autopartes, vehículos o motocicletas 

deberán ser registradas como Industrias de Transformación y/o Ensamble mediante una 

autorización concedida por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, cuyo procedimiento se encuentra regulado a través del Decreto 1250 de 

1998 y la Resolución 179 de 2015. Esta autorización se concede con el fin de acogerse al 
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beneficio otorgado a través de la Nota Complementaria Nacional número 1 del Capítulo 87 

y la Nota número 4 del Capítulo 98 del Arancel de Aduanas. 

 

 

El trato especial consagrado en estas dos notas consiste en que para aquellas ensambladoras 

o fabricantes de automotores tales como tractores, vehículos automóviles para transporte de 

diez o más personas, automóviles de turismo, familiar y de carrera, vehículos automóviles 

para transporte de mercancías y automóviles para usos especiales, así como motocicletas  

tendrán gravamen 0% a la importación de ciertos materiales o mercancías para producirlos, 

incluso si son elaborados en depósitos o zonas francas; siempre que cumplan con el requisito 

de origen contenido en la Resolución 323 de 1999 de la CAN. Cabe resaltar que este beneficio 

de gravamen 0% se ha extendido para importaciones de vehículos eléctricos, y una 

disminución en el gravamen para vehículos híbridos. 

 

 

- Subvención otorgada a través del RTE 

 

 

Así las cosas, la subvención consiste en:  

 

 

i) La contribución financiera, nuevamente otorgada a través de un trato fiscal 

favorable;  

ii) Mejora la situación de las empresas que son autorizadas previamente por la 

Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio;  

iii) Otorgado por el estado, estableciendo un gravamen de 0%;  

iv) Siendo beneficiario solamente aquellos quienes cuenten con la autorización; y, 

v) El beneficio o ventaja patrimonial se ve representado en que con la concesión de 

ese trato fiscal favorable, el estado no espera contrapartida, permite que se ahorren 

costos como es el pago de aduanas, siendo una situación anormal para el mercado. 

 

 

Estos dos regímenes difieren de los bienes sobre los cuales pueden recaer los beneficios, así 

mismo el procedimiento para adquirirlos, y son las empresas quienes eligen a que régimen 

quieren acceder, siendo incompatibles acogerse a ambos beneficios al mismo tiempo39. 

 

 

                                                           
39 Artículo 2.2.1.14.1.9. COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 

1122 de 2019. Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento 

para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015. (26 junio de 2019). [Consultado el 29 de 

diciembre de 2020]. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20112 

2%20DEL%2026%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20112
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3.3 RESTRICCIÓN A LA COMPETENCIA  

 

 

Colombia no es el único país que consagra subvenciones a la industria automotriz buscando 

incentivar la producción, por ejemplo, México, Argentina o Brasil (a nivel Latinoamérica) 

establecen tratamiento especial en materia arancelaria, incentivos en la producción o 

mantenimiento y créditos fiscales; y si bien es cierto que son mecanismos adoptados por los 

ordenamientos para palear el daño a la industria nacional, no hay que dejar de lado que las 

empresas que operan y se benefician a través de las subvenciones pueden incurrir en actos 

que perjudican la competencia.  

 

 

Son pocas empresas las que ensamblan en Colombia y de los principales actores que hay en 

la industria automotriz colombiana, ninguno ostenta una posición dominante establecida en 

el mercado, pero se puede considerar por las cifras dadas por ANDEMOS y la ANDI que los 

principales actores de la industria colombiana son Renault Sofasa y General Motors, ya que 

ocupan los dos primeros puestos en ventas tanto en el año 2019 y 2020*, que comparados con 

la cuota de mercado que tienen respectivamente las demás empresas ensambladoras y 

fabricantes en Colombia, estas dos compañías si no poseen más de la mitad del mercado, al 

menos si cuentan con una gran cuota. Así mismo a través del PROFIA, Renault Sofasa, ha 

obtenido en varias oportunidades la concesión de dicho beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
* Con $2,6 billones de ingresos, Renault-Sofasa fue la compañía del sector más importante, ocupando el puesto 

49 del ranking y superando por $100.000 millones a General Motors, segundo en la industria y en el puesto 53 

en la lista total. RODRÍGUEZ FLÓREZ, César. Renault-Sofasa y General Motors siguen al mando del mercado 

automotor colombiano. En: La república [en línea] (consultado el 29 de diciembre de 2020). Bogotá D.C, 20 

de mayo de 2019. Disponible en : https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-grandes-de-

2018/renault-sofasa-y-general-motors-siguen-al-mando-del-mercado-automotor-colombiano-2863744 
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Gráfica 3. Ranking de marcas vendidas en Colombia, año 2019 -2020. 

 

 
 
Fuente: Asociación Nacional de Movilidad Sostenible-ANDEMOS40.  

 

 

La posición de dominio debe basarse en la ventaja competitiva y la eficiencia que puede tener 

la empresa dominante frente a sus competidores y frente a los consumidores o clientes, donde 

las demás compañías no pueden igualar las condiciones presentadas y los clientes lo ven 

como un socio obligatorio, como por ejemplo “una cuota que multiplica la de sus 

competidores, o debido a que tiene una gama de productos más amplia y popular en el 

                                                           
40 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MOVILIDAD SOSETNIBLE – ANDEMOS. [Sitio web]. Informe 

vehículos noviembre Colombia, 2020. Disponible en: https://www.andemos.org/wp-

content/uploads/2020/12/Informe-Vehiculos-2020-11.pdf 

https://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Vehiculos-2020-11.pdf
https://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Vehiculos-2020-11.pdf
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mercado relevante”41, esa posición de domino se logra a través de la eficiencia, y en ese caso 

no debe ser sancionada, pero cuando se deriva su dominancia no por los méritos, sino por el 

contrario apalancada por una situación anticompetitiva incurriendo en un abuso de esa 

posición de dominio con el fin de excluir a los competidores, ese comportamiento debe ser 

sancionado.  

 

 

Una de las formas para poder excluir a los competidores es a través de la fijación de precios 

predatorios. Básicamente la conducta tipificada en el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 

2153 de 1992 se compone de dos supuestos, uno objetivo, mediante el cual hay que 

comprobar que la empresa incurrió en la fijación de un precio que está por debajo de sus 

costos*; y el elemento subjetivo indica que ese comportamiento excluye la competencia**. 

 

 

El caso hipotético a presentar en este escrito trata entonces de la existencia de una gama de 

vehículos que son mayormente adquiridos en Colombia y resultan ser de las marcas más 

populares como son Renault y Chevrolet. De la gran cuota de mercado que ostentan, su 

popularidad y su “fácil” adquisición se derivaría la ventaja competitiva frente a las demás 

compañías. Esto daría lugar a impulsar una posición de dominio que se establecería por la 

eficiencia dada por los vehículos a los cuales la mayoría de colombianos pueden acceder, y 

que basados en la información expuesta en el acápite anterior, son empresas que siguen 

presentando aumento en sus ventas aun cuando muchas empresas se han visto afectadas por 

la crisis económica actual. 

 

 

Estas dos empresas estarían en la capacidad de mantener sus cuotas actuales de mercado, 

incluso adquirir el mercado que otra empresa venía ocupando en el ensamblaje de vehículos 

y que por la situación económica ya no puede atender por la dificultad o carencia del capital 

necesario para poner a funcionar su industria o su planta de producción. Incluso, la misma 

concesión de la subvención podría incentivar la disminución de la competencia, al verse sus 

competidores en una posición de desventaja lo que agravaría la fabricación o producción de 

autopartes o vehículos, pero aun así, si la posición de dominio se logra por otras variables, la 

misma podría afectar la competencia. 

 

 

Luego de establecida la posición de dominio en el mercado de ensamblaje de vehículos, a 

través de la subvención concedida, la empresa puede iniciar excluyendo los demás 

competidores ya que el beneficio ayuda a reducir el costo medio de fabricación de un 

                                                           
41 NÚÑEZ OSORIO, Maritza Iliana. Los precios predatorios. El abuso anticompetitivo en precios: Rebajas y 

precios predatorios. Revista de Derecho de la Competencia y la distribución. 2014, nro. 7, p. 38 y ss. 
*La Superintendencia de Industria y Comercio entiende “por debajo de sus costos” cuando este por debajo del 

costo medio total, es decir, cuando con el precio no se alcance a cubrir costos básicos de producción, mano de 

obra, materia prima, comercialización, administración, corrección monetaria y provisión de impuestos; 
** Ver Resolución 22624 de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio (15 septiembre de 2005) y 

Resolución 76608 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio (26 de diciembre de 2011)  
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automotor tanto así que “los modelos económicos acerca de las ayudas estatales a menudo 

asumen que las ayudas estatales reducen los costos marginales del beneficiario (…) o el costo 

de capital del receptor”42, que en el caso en concreto mediante la exoneración de impuestos 

o aranceles (PROFIA) o bajo gravamen 0% (RTE) sobre los materiales o partes que integran 

el vehículo, lograría incurrir en una reducción de costos asumidos por parte de la empresa 

beneficiaria, eliminando aquella partida del precio y pudiendo con ello reducir el precio. 

 

 

Es un comportamiento en el cual pueden recaer pocas empresas ya que el beneficio es 

concedido a algunas de ellas verbigracia la autorización otorgada a la Sociedad de 

Fabricación de Automotores S.A. para el programa PROFIA* sobre bienes y mercancías los 

cuales estarán exonerados del pago de derecho de aduanas, siempre que los mismos sean 

incluidos en el ensamblaje de vehículos tales como Renault Sandero, Renault Logan, Renault 

Clío, entre otros. De esa forma la empresa podrá iniciar a bajar el precio de estos automóviles, 

no basado en la eficiencia en cuanto no es por una mejora en el desarrollo o innovación del 

proceso de fabricación, sino por el beneficio que le otorga el Estado, al cual no todos pueden 

ingresar ni están dispuestos a solicitar.  

 

 

Sumado a lo anterior, una empresa que posea dominio en un mercado como autopartes, 

podría incluso disminuir el precio del ensamblaje de vehículos, al respecto, David Collie a 

través de un análisis meramente económico afirma que el conceder una subvención a la 

producción, tendría como efecto el aumento a la producción de la empresa beneficiada, 

reduce la producción del resto de la industria, pero al tener la beneficiada una gran cuota de 

mercado pues conduce a un aumento de la producción total de la industria y con ello una 

reducción del precio de mercado43, podría incluso disminuir el precio a tal punto que pueda 

incurrir en perdidas frente al ensamblaje para poder eliminar a los competidores pero 

cubriendo parte de esa pérdida, por cierto tiempo, con la producción de otras autopartes para 

posteriormente poder imponer precios monopólicos, es decir, incrementar los precios de 

forma rentable, con un impacto adverso sobre el bienestar del consumidor. Es un daño a los 

competidores, a los consumidores, a la sana competencia.  

                                                           
42 “Economic models of state aid often assume that state aid reduces the recipient’s marginal costs (…) Rather, 

it has the effect of lowering the recipient’s cost of capital” MOLLGAARD, Peter. Competitive effects of state 

aid in oligopoly [en línea]. 2005, [consultado el 15 de enero de 2021]. Disponible en: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.3177&rep=rep1&type=pdf  
* Mediante Resolución 001 de 2016, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se le concedió la ayuda 

otorgada a través del programa PROFIA a Sociedad de Automotores S.A – Sofasa, mediante la cual se acepta 

que dicha sociedad importe mercancías que serán usadas para la producción de automotores de las referencias 

que en la misma Resolución señala, en las fabricas mencionadas para este fin. Dicho beneficio se concedió 

luego del lleno de los requisitos establecidos en la ley. COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 001 [en línea] [10, junio, 2016]. Por la cual se otorga a la SOCIEDAD 

DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A. la autorización del Programa de Fomento para la Industria 

Automotriz. Bogotá. 2016. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/programa-

fomento-industria-automotriz-profia/resolucion-001-de-2016.aspx 
43 COLLIE, David R. State aid in the European Union. The prohibition of subsidies in an integrated market [en 

línea]. 2000, 867-884 [consultado el 15 de enero de 2021]. DOI: 10.1016/S0167-7187(98)00051-4. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2199/10.1016/S0167-7187(98)00051-4
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Por lo tanto, al existir una conducta que restringe la competencia, bajo la facultad que tiene 

la Superintendencia de Industria y Comercio de investigar y sancionar las empresas que 

incurran en conductas que afecten la libre competencia, podrá investigar si por causa del 

beneficio obtenido por parte del Estado, la empresa incurrió en conductas para que puedan 

ser objeto de sanción. El papel de la Superintendencia de industria y Comercio claramente 

no puede llegar a ser el calificar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que conceda 

la subvención, pero si se pretende que sea parte de un control incluso previo, a la concesión 

del beneficio para que se evalúe la distorsión que la misma pueda llegar a causar en la 

competencia, ya que subvenciones como estas pueden incentivar la comisión de conductas 

restrictivas como la que se expone en el presente documento, donde las empresas lograrían 

ahorrar costos para ganar posición considerable en el mercado.  
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4. CONCLUSIÓN 

 

 

Las subvenciones en Colombia son reguladas de cierta forma para evitar daños al mercado 

interno en lo que respecta a las importaciones y exportaciones, así mismo mediante la 

abogacía de la competencia, se logra emitir recomendaciones por parte de la 

Superintendencia de industria y Comercio al momento de adoptar la regulación referente al 

otorgamiento del beneficio.  

 

 

Sin embrago, cuando por medio de una subvención otorgada al sector automotriz las 

empresas que participan en este mercado, en particular en el ensamblaje de automotores, 

encuentran motivo para poder bajar el precio comportándose de manera abusiva, logrando 

excluir incluso a los competidores eficaces y llenando esa pérdida transitoria por medio de la 

contribución patrimonial otorgada a través del RTE o del PROFIA, maximizando sus 

beneficios a largo plazo, imponiendo precios elevados como monopolista y afectando el 

bienestar del consumidor; habrán razones para poder investigar y sancionar al agente del 

mercado que haya recibido el beneficio. A razón de esto, se quiso plantear cómo la 

Superintendencia podría realizar un control inclusive con las conductas ya tipificadas en la 

normatividad de competencia, al beneficio otorgado a una empresa que resulta afectando el 

mercado.  

 

 

Pero, se evidencia la importancia referente a un control a priori por parte de la autoridad 

encargada de la protección a la competencia con el fin de estudiar previamente la subvención 

que será otorgada a un agente del mercado, creando un control similar al establecido  para 

las integraciones empresariales o incluso reforzando en mayor medida la figura de abogacía 

de la competencia, para con ello lograr una mayor participación de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en lo referente a la concesión de las subvenciones, con el fin de evitar 

a posteriori un efecto de precios predatorios o cualquier abuso de la posición dominante en 

un mercado, es decir, llegar a exigir un control mayor. 
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