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LA ILUSIÓN DE LOS PRECIOS PREDATORIOS 

UN ESTUDIO DE SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y SU EVIDENCIA  

 

«An argument that a practice is “predatory” is 

likely to point to exactly those things that 

ordinarily signify efficient conduct. Unless we 

have some powerful tools to separate predation 

from its cousin, hard competition, any legal 

inquiry is apt to lead to more harm than good. » 

 

―  Frank Easterbrook, 

     Predatory Strategies and Counterstrategies. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la eficiencia y necesidad del derecho de la competencia parecen 

incuestionables. Tradicionalmente se ha considerado que estas normas son indispensables 

para asegurar el bienestar de los consumidores, y que sin ellas resultaría imposible mantener 

la rivalidad empresarial que tanto beneficia a la sociedad.  

Dando por sentado su justificación, hemos dejado de analizar la realidad económica tras las 

prohibiciones de las normas de competencia, y con ello, nos hemos vuelto reacios a analizar 

los posibles efectos adversos de una norma mal fundamentada y diseñada.   

Es precisamente eso lo que ha sucedido con la teoría de los precios predatorios, según la cual, 

una empresa con posición de dominio fija el precio de su producto por debajo de sus costos, 

con el objetivo de eliminar a sus competidores del mercado y elevar sus precios 

posteriormente.  

En efecto, existe una creencia generalizada de que los precios predatorios son una amenaza 

real para la competencia, con frecuencia se los presenta como una estrategia habitual y 

rentable para las empresas. Como consecuencia de esta idea, los precios bajos ofrecidos por 

compañías eficientes han pasado de ser algo deseable a ser instintivamente tachados de 

anticompetitivos, y a despertar recelo entre rivales y autoridades. 

Y aunque mucho se ha dicho sobre el daño que pueden provocar los precios predatorios, muy 

poco se ha reflexionado en Colombia y Latinoamérica sobre la racionalidad económica de la 

conducta y sus probabilidades de éxito, mucha menos atención se ha prestado a los efectos 

nocivos de confundir un precio competitivo con uno predatorio. En consecuencia, se han 

creado normas para prohibir los precios predatorios, pero se ha omitido el desarrollo de 

criterios rigurosos para diferenciar tal situación de una sana competencia.  

En este contexto, con este trabajo se pretende estudiar el abuso de la posición de dominio a 

través de los precios predatorios con el objetivo de demostrar que, por regla general, (i) no 

es una estrategia económicamente racional para las empresas; (ii) sus probabilidades de éxito 
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son escasas en los mercados libres; y (iii) las políticas regulatorias contra precios predatorios 

presentan múltiples problemas de aplicación y con ello, importantes efectos adversos para la 

competencia y los consumidores. 

A esos efectos, en el primer capítulo se presenta el marco teórico y se efectúa un análisis 

sobre la viabilidad de emprender una estrategia de precios predatorios a la luz de las ideas de 

economistas de la Escuela Austríaca y otras corrientes liberales; en la segunda sección se 

estudian los problemas y los efectos adversos de las políticas regulatorias contra precios 

predatorios; en la tercera parte se analizan algunos de los casos más relevantes a nivel 

internacional; y en el último capítulo se presenta la evolución del panorama nacional y las 

conclusiones.  
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1. CAPÍTULO PRIMERO: LOS PRECIOS PREDATORIOS Y SU 

RACIONALIDAD ECONÓMICA 

 

En este capítulo se estudiará la viabilidad de emprender una estrategia de precios predatorios. 

Para tal fin, primero se realizará una aproximación al concepto de precios predatorios (1.1.), 

después se expondrán algunas nociones económicas relevantes (1.2), y finalmente se 

desarrollarán los problemas que enfrentaría una empresa al implementar una estrategia de 

precios predatorios (1.3). 

 

1.1 CONCEPTO DE PRECIOS PREDATORIOS 

 

El Diccionario de Economía de Oxford define la conducta de fijar precios predatorios en los 

siguientes términos:  

Fijar precios bajos con el objetivo de expulsar a los rivales del mercado o evitar que nuevas firmas 

ingresen al mismo. Esto es bueno para los consumidores en el corto plazo, pero puede ser negativo a 

largo plazo si la compañía ha fijado precios predatorios para conseguir una posición de monopolio y 

posteriormente incrementar sus precios1.  

La doctrina ha definido el fenómeno de manera similar. Para Armentano la conducta de 

precios predatorios implica una reducción temporal de precios por debajo de los costos, con 

el objetivo de eliminar a un rival o desincentivar la entrada de potenciales rivales al mercado2.  

En el mismo sentido, Boudreaux señala que, para la doctrina estadounidense, la conducta de 

precios predatorios consiste en fijar el precio de un producto por debajo de su costo marginal3
 

con el objetivo de establecer un monopolio o incrementar el que ya se tiene4. Crane agrega 

que esta esta estrategia se considera dañina porque los precios artificialmente bajos no solo 

buscan eliminar a otros competidores sino incrementar los precios en el futuro, aunque no se 

requiere prueba de que esto haya sucedido5.  

DiLorenzo explica que el argumento clásico sobre el daño que provocan los precios 

predatorios gira en torno a que los demás competidores inevitablemente terminarán en una 

situación de bancarrota pues; o bien disminuyen sus precios a un nivel que no compensa sus 

costos para enfrentar la estrategia predatoria, y con ello incurren en pérdidas que se hacen 

insostenibles; o se niegan a disminuir el precio, con lo cual la demanda de sus productos cae 

 
1 BLACK, John; HASHIMZADE, Nigar y MYLES, Gareth. A Dictionary of Economics. 5 ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, p. 317. 
2 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. En: The 

Review of Austrian Economics. Springer, 1989, vol. 3, p. 62.  
3 Costo de producir una unidad adicional de producto. Como se desarrollará más adelante, el costo marginal ha 

sido medido a través de Costo Variable Medio. Cfr. AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Predatory 

Pricing and related practices under section 2 of the Sherman Act. En: Harvard Law Review. Boston: The 

Harvard Law Review Association, 1975, vol. 88, nro.4, pp. 700-701. Véase infra 2.1.1. 
4 BOUDREAUX, Donald J. Antitrust and competition from a market-process perspective. En: ZYWICKI, Todd 

J. y BOETTKE, Peter J. (ed.) Research Handbook on Austrian Law and Economics. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing, 2017, p. 289. 
5 CRANE, Daniel A. The paradox of predatory pricing. En: Cornell Law Review. Ithaca: Cornell Law School, 

2005, vol. 91, nro. 1, p. 3. 
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y su cuota de mercado se reduce hasta hacer forzosa su salida, momento a partir del cual, el 

depredador aumenta excesivamente los precios por un periodo indefinido6. 

Finalmente, para la OCDE, la depredación a través de precios consiste en fijar precios tan 

bajos que los competidores prefieren salir del mercado antes que competir, de manera que el 

depredador termina eliminando a sus rivales “por motivos distintos de la eficiencia”7. 

Partiendo de las anteriores aproximaciones, concluiremos que una compañía emprende una 

estrategia de precios predatorios cuando aprovecha su posición de dominio para establecer el 

precio de un producto por debajo de sus costos, con el objetivo de eliminar a sus rivales del 

mercado o prevenir la entrada de nuevos competidores, e incrementar sus precios a niveles 

supracompetitivos8 inmediatamente después del periodo predatorio.  

Así, para efectos de este trabajo, los cuatro elementos indispensables para considerar una 

disminución de precios como predatoria son:  

(i) Una empresa depredadora con posición de dominio9 y una o varias empresas 

víctima(s) (presas);  

(ii) Un precio por debajo de algún nivel de costos10
 (total, variable, marginal, 

incremental);  

(iii) Intención de alcanzar un monopolio y; 

 
6 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing [en línea]. Washington D.C.: Cato Institute, 1992, 

policy analysis no. 169. p.1. 
7 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). 

Predatory Pricing Report [en línea]. París: 1989, p. 6. 
8 Cfr. GUILTINAN, Joseph P. and GUNDLACH, Gregory T. Aggressive and Predatory Pricing: A 

Framework for Analysis. En: Journal of Marketing. Chicago: American Marketing Association, 1996, vol. 60, 

nro.3, pp. 87-102. 
9 Para la OCDE existe consenso en torno a que a la posición de dominio es un requisito: Perhaps the most 

important single source of agreement is the requirement that the predator have some real measure of market 

power before a predation rule should apply. OCDE. Op. cit., p. 27. Al respecto, en Estados Unidos se ha 

considerado necesario probar “single firm dominance”, con lo cual la conducta solo podría adelantarse por una 

única empresa con posición de dominio y sería sancionada bajo el Sherman Act (primera y principal ley del 

gobierno federal en materia de competencia), sin embargo, en el evento de que varias empresas que 

individualmente no sean dominantes, se pongan de acuerdo para fijar precios por debajo de sus costos con el 

objetivo de expulsar o disciplinar a otras, su conducta podría ser sancionada como una colusión tácita para crear 

o mantener el oligopolio bajo el Robinson–Patman Act. Cfr. BOLTON, Patrick; BRODLEY, Joseph F and 

RIORDAN, Michael H. Predatory Pricing: Strategic theory and legal policy. En: Georgetown Law Journal. 

Washington D.C.: Georgetown University, 2000, vol. 88, p.20. Solo unos pocos ordenamientos como Alemania 

y Japón permiten sancionar una conducta de precios predatorios en compañías sin posición de dominio. Cfr. 

INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Report on Predatory Pricing [en línea]. Kyoto: 2008, p. 5; 

WAGNER-VON PAPP, Florian. Unilateral Conduct by non-dominant firms: a comparative reappraisal. En: 

DIPORTO, Fabiana and PODSZUN, Rupprecht (ed.). Abusive practices in competition Law. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 225-264. Finalmente, en países como Brasil, Canadá, México, Francia, 

Reino Unido, entre otros, es posible sancionar a un depredador que no tiene posición de dominio cuando se 

compruebe una situación de subsidios cruzados con un mercado en el que sí es dominante. Cfr. 

INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., pp. 15-16; BERG, Sanford and WEISMAN, 

Dennis L. A Guide to cross-subsidization and price predation: ten myths. En: Telecommunications Policy. 

Amsterdam: Elsevier, 1992, vol. 16, nro.6, pp. 447-459.   
10 La discusión sobre el tipo de costo adecuado para determinar si un precio es predatorio (Costo Total 

Promedio, Costo Variable Promedio, Costo Marginal, Costo Incremental etc.) se aborda en la sección 2.1.1. 
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(iv) Posibilidad de incrementar excesivamente el precio del producto luego de la 

estrategia predatoria. 

Todos los elementos descritos previamente son fundamentales para la determinación de la 

existencia de una conducta predatoria, sin embargo, varios de ellos presentan problemas de 

aplicación que se introducen a continuación, pero se profundizan a lo largo de la 

investigación. 

Para empezar, no es tarea fácil determinar cuándo un precio se encuentra por debajo de sus 

costos. Esto se debe a, en primer lugar, las variadas aproximaciones al concepto de costo que 

la doctrina ha planteado, y, en segundo lugar, a que aún si se estableciera que el precio es 

inferior al costo, múltiples motivaciones legítimas podrían explicar la conducta11.  

Por lo anterior, tanto la doctrina como las agencias de competencia y las cortes alrededor del 

mundo han reflexionado sobre la dificultad de construir un criterio objetivo a partir de la 

comparación precio-costo. Al respecto, el Assistant Attorney General a cargo de la división 

antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó: 

Infortunadamente, la búsqueda de indicios objetivos de que una práctica es una forma de competencia 

por motivos distintos de la eficiencia [como los precios predatorios] parece… inútil. Preguntarse si los 

precios se encuentran por debajo de algún umbral de costo: marginal a corto plazo, marginal a largo 

plazo, variable promedio o incluso (…) debajo del precio de maximización de beneficios a corto plazo, 

puede sonar como reglas ordenadas y fáciles de aplicar, pero generalmente estas no son confiables. 

La incertidumbre sobre cuáles costos son relevantes, cuál el tiempo significativo e incluso cuáles eran 

los precios reales, probablemente condenarían la investigación al fracaso. Incluso si un tribunal tiene 

la suerte de obtener los datos para concluir que los precios han, de hecho, caído por debajo del umbral 

relevante de costo por un periodo sustancial, a menudo existen motivaciones legítimas y racionales 

para vender bienes por debajo de su costo, incluso para regalarlos.12 

En efecto, además de la dificultad de calcular los costos del producto, una disminución de 

precios a niveles que no compensen los costos podría estar justificada en determinadas 

circunstancias, como es el caso de descuentos por productos obsoletos o dañados, exceso de 

oferta, precios promocionales para nuevos productos, entre otros13. 

Precisamente, buscando contrarrestar la incertidumbre de este elemento, algunos 

ordenamientos han optado por otorgarle protagonismo al tercer elemento, esto es, la 

intención de eliminar a los competidores del mercado.  

No obstante, este criterio ha sido intensamente criticado por ser incluso más equívoco que 

las reglas de costos. En palabras de DiLorenzo “poder determinar la intención predatoria es 

un ejercicio que está más allá de las habilidades de cualquier economista (…) [pues] la 

intención de eliminar a un competidor es el propósito mismo de toda competencia”14.  

 
11 Estos problemas se profundizan en las secciones 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3. 
12 Rule, Charles F. Claims of Predation in a Competitive Marketplace: When is an Antitrust Response 

Appropriate? En: Antitrust Law Journal. American Bar Association, 1988, vol. 57, nro. 2, p.  430. 
13 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p. 5. Al respecto también Cfr. 

MOISEJEVAS, Raimundas. Objective Justifications in predatory pricing [en línea]. Vilna: Mykolas Romeris 

University, 2011, pp. 226-227. Este asunto se aborda en la sección 2.1.3. 
14 Id. 
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En línea con lo anterior, Armentano expone que existe una desconfianza generalizada entre 

los economistas respecto del elemento de la intención como criterio para distinguir una 

conducta predatoria de una competitiva, pues es natural que las empresas quieran disminuir 

sus precios para aumentar su participación en el mercado y disminuir la de sus rivales, de 

hecho, toda empresa competitiva desea eliminar a sus competidores del mercado: 

Todos los precios, incluso los denominados precios competitivos, tienen la intención de disminuir las 

ventas y la cuota de mercado de los rivales (…) los rivales en un proceso competitivo son 

interdependientes, y las reducciones de precios tienen como objetivo afectar las ventas de las otras 

empresas (…) Por lo tanto, no hay nada diferente en la intención asociada con el denominado 

comportamiento depredador, y no hay una forma realista de determinar la corrección social de tales 

prácticas sobre la base de la intención.15  

Precisamente por estas consideraciones, algunos países como Chile, Italia y Estados Unidos 

se niegan a evaluar este elemento16.  

Finalmente, Crane explica la lógica detrás del último elemento (posibilidad de incrementar 

los precios en el futuro) en los siguientes términos: “la sociedad considera los precios 

predatorios socialmente dañinos en tanto los precios artificialmente bajos de hoy expulsan a 

los competidores y hacen posibles los precios altos de mañana”17.  

De la idea anterior surge un razonamiento llamativo: si por algún motivo el incremento de 

precios se viera frustrado (defensa exitosa de las presas; ingreso de nuevos competidores 

después de que las presas abandonen el mercado; negativa de los consumidores a adquirir el 

producto a un precio alto etc.), la conducta terminaría siendo positiva para los 

consumidores18 pues habrían disfrutado, por un tiempo limitado, de precios muy bajos que 

se normalizarían después sin causar daño, de suerte que, en escenarios en los que el futuro 

incremento de precios parece improbable, prohibir los precios por debajo de los costos podría 

terminar siendo negativo para los consumidores19. 

Lo que hasta aquí se ha descrito es una breve introducción a los problemas que rodean la 

teoría de los precios predatorios, no obstante, a pesar de estas dificultades, la doctrina 

mayoritaria insiste en la importancia de perseguir los precios sospechosamente bajos. Para 

estos doctrinantes, los precios predatorios son una estrategia peligrosamente atractiva para 

las empresas dominantes pues las pérdidas son temporales (los rivales son débiles y 

abandonarán el mercado pronto) e insignificantes (debido a su poder económico) cuando se 

comparan con los beneficios de la estrategia: convertirse en monopolista y tener el control 

de los precios20.    

 
15 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

64. 
16 Cfr. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 24. 
17 CRANE, Daniel A. The paradox of predatory pricing. Op. cit., p. 3.  
18 Cfr. BOUDREAUX, Donald J. Predatory Pricing Laws: Hazardous to Consumers Health. En: Foundation for 

Economic Education (FEE) [sitio web]. 1 de diciembre de 1994; PERRY, Mark J. The ‘predatory pricing’ myth 

and why consumers are so ‘evangelical’ about ride-sharing – it represents the future. En: American Enterprise 

Institute (AEI) [sitio web]. 4 de octubre de 2014.  
19 Véase infra 1.3.4. 
20 Cfr. GUNDLACH, Gregory T. Price Predation: Legal Limits and Antitrust Considerations. En: Journal of 

Public Policy & Marketing. Thousand Oaks: Sage publishing, 1995, p. 278; GERLA, Harry S. The Psychology 
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Para la posición tradicional, salvo situaciones muy particulares, la sola existencia de un 

precio que no cubre su costo es, en buena medida, indicativa de la intención de eliminar a los 

demás competidores del mercado, pues se asume que el objetivo de toda empresa es generar 

ganancias, y las ganancias solo se obtienen cuando los precios superan los costos, por lo 

tanto, un precio que no cubre los costos solo podría estar orientado a compensar las pérdidas 

con la expulsión de los rivales del mercado.  

Ahora, en cuanto a la dificultad de determinar el costo de un producto, la doctrina mayoritaria 

supera este obstáculo optando por la aplicación de reglas contables de las cuales se extrae un 

costo unitario que soluciona el problema actuando como un umbral, el cual, de no ser 

superado, indica la existencia de un precio predatorio. Es así como complejas dinámicas 

empresariales de toma de decisiones terminan reducidas a un simple ejercicio matemático de 

comparación precio-costo, lo cual estaría justificado dada la amenaza que un precio 

predatorio representa para la competencia pues; una vez la estrategia tiene éxito, todos los 

demás competidores son eliminados del mercado y el consumidor queda a merced de la 

empresa depredadora. 

En suma, existe una tensión evidente entre, por un lado, la idea de que los precios predatorios 

son una amenaza real para la competencia, y, por otro, los múltiples problemas para 

demostrar su existencia y los efectos adversos de un falso positivo para los consumidores. 

Este trabajo arrojará luces sobre la razonabilidad de cada una de estas perspectivas. 

En esta sección se ha efectuado una aproximación a la noción de precios predatorios, se han 

expuesto sus elementos, y se han presentado brevemente algunos de los problemas más 

comunes del concepto que se profundizarán más adelante. 

 

1.2 NOCIONES ECONÓMICAS RELEVANTES  

 

A continuación, se expondrán desde una perspectiva económica y de manera introductoria, 

algunos asuntos relevantes para sentar las bases de esta investigación. 

 

En concreto se explicará cómo ha sido percibido el concepto de precio, su proceso de 

formación, y su función, por dos importantes escuelas económicas con ideas opuestas 

(neoclásica vs. austríaca) (1.2.1), en qué consiste la Teoría del Equilibrio General y la 

Competencia Perfecta (modelo económico neoclásico) que inspira el derecho de la 

competencia actual del cual se desprende la teoría de los precios predatorios (1.2.2), y las 

razones por las cuáles el modelo neoclásico no solo no es útil sino que es contraproducente 

(1.2.3), para finalmente aterrizar los problemas del modelo en el derecho de la competencia 

y en la teoría de los precios predatorios en particular (1.2.4). 
 

1.2.1 El sistema de precios 

El diccionario tradicional indica que el precio es “el valor pecuniario en que se estima algo”21, 

por su parte, el diccionario de economía señala que se trata de “la suma de dinero pagada por 

 
of Predatory Pricing: Why Predatory Pricing Pays. En: SMU Law Review. Dallas: Southern Methodist 

University, 1985, vol. 39, nro. 3, pp. 761-765. 
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [sitio web]. Diccionario de la lengua española. 
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unidad de un bien o servicio”22. No obstante, por su generalidad, estas acepciones poco dicen 

sobre el origen y la verdadera función de los precios. 

Sobre el asunto (y desmontando la Teoría del Valor Trabajo23
) los académicos de la Escuela 

Austríaca de Economía consideraron que, en realidad, más que una simple expresión 

monetaria, el precio es la manifestación de un juicio de valor que efectúan los consumidores 

con miras a satisfacer una necesidad específica. Al respecto Mises señala que:   

Son los juicios de valor del consumidor, en última instancia, lo que determina los precios. Estos son el 

resultado de la valoración que prefiere a a b. (…) Cada uno de nosotros, comprando o dejando de 

comprar y vendiendo o dejando de vender, contribuye personalmente a la formación de los precios del 

mercado (…) Las valoraciones que llevan a la fijación de determinados precios son diferentes. Cada 

una de las partes atribuye mayor valor a lo que recibe que a lo que entrega.24 

Para aclarar la noción anterior, Huerta de Soto reflexionando sobre las ideas de Böhm-

Bawerk plantea un ejemplo similar al siguiente: en un mercado de caballos donde A 

(vendedor) tiene un caballo, y B (comprador) lo necesita, el precio se cerrará en $100 si para 

A el juicio de valor entre tener $100 y tener el caballo se presenta de la siguiente manera: 

$100 > caballo > $99, y sí a la vez para B el juicio de valor se ve de esta forma: $101 > 

caballo > $10025. 

Como se observa, el precio indica un punto de acuerdo en el cual los individuos que buscan 

satisfacer determinadas necesidades valoran más el bien o servicio que adquieren en el 

intercambio, que el hecho de conservar lo que ya tienen. Esto se relaciona con la noción de 

coste de oportunidad, que en palabras de Huerta de Soto “es el valor subjetivo que el actor 

da a aquellos fines a los que renuncia cuando decide seguir y emprender un determinado 

curso de acción”26. 

De todo lo anterior se desprende que el proceso mediante el cual se establecen libremente los 

precios es esencialmente subjetivo y no depende de criterios objetivos como los costos, por 

esto, desde la perspectiva austríaca, el factor determinante de los precios es el conjunto de 

preferencias de los consumidores, lo que conduce a una «soberanía de los consumidores» 

sobre los precios y los procesos productivos. Al respecto, Mises afirmó que:  

Los jefes reales en un sistema capitalista son los consumidores. Ellos, con sus compras y su abstención 

de comprar, deciden quién debe poseer el capital y dirigir las fábricas. Ellos determinan qué debe 

producirse y en qué cantidad y calidad. Sus actitudes generan beneficios o pérdidas para el 

emprendedor. Hacen ricos a los hombres pobres y pobres a los hombres ricos. No son jefes fáciles. 

Están llenos de caprichos y modas, variables e impredecibles. Les importan un bledo los méritos 

pasados. Tan pronto como se les ofrece algo que les gusta más o es mejor, abandonan a sus antiguos 

proveedores.27  

 
22 BLACK, John; HASHIMZADE, Nigar y MYLES, Gareth. Op. cit., p. 318. 
23 Expuesta por economistas clásicos como David Ricardo, al igual que por Karl Marx. Según esta teoría, el 

precio de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que se requiera para su producción. 
24 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. 11ª ed. Madrid: Unión Editorial, 2015, p. 

400. 
25 GONZALEZ, José M. Curso de introducción a la economía del profesor Huerta de Soto – Guía de estudio. 

Madrid: Unión Editorial, 2014, p. 106. 
26 HUERTA DE SOTO, Jesús. La Escuela Austríaca: Mercado y creatividad empresarial. 2ª ed. Madrid: 

Editorial Síntesis, 2012, p. 27.   
27 VON MISES, Ludwig. Bureaucracy. New Haven: Yale University Press, 1944, pp. 20-21.  
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No cabe duda de que, para los austríacos, los precios están determinados por la demanda de 

los bienes respectivos, no por su oferta, sin embargo, los economistas neoclásicos no opinan 

lo mismo. 

Para los neoclásicos, el problema fundamental de la economía consiste lograr una asignación 

óptima de recursos escasos, lo cual ocurre cuando el mercado alcanza su punto de 

equilibrio28, en este evento, como bien explican Brunet y Pastor “la economía se encuentra 

produciendo en su nivel de máxima capacidad (…) en tanto que la demanda juega un papel 

pasivo de absorber todo lo producido”29, y es por esto que los neoclásicos afirman que “en 

equilibrio, el precio es lo que iguala la oferta y la demanda”30.   

Lo anterior significa que, dada la escasez de recursos, es la oferta/disponibilidad de los 

bienes, lo que determina su demanda y en consecuencia su precio. La escasez es entonces un 

concepto fundamental para esta escuela. Veamos brevemente cómo se relaciona esto con el 

proceso de formación de precios: 

Los economistas neoclásicos consideran que los precios bien pueden partir de un criterio 

objetivo: los costos de producción31, pero se ajustan posteriormente a través de la interacción 

entre oferta y demanda32. De esta manera, los neoclásicos, en contraposición a los 

economistas clásicos, reconocen que la percepción de los consumidores sobre la utilidad de 

los productos (Ley de Utilidad Marginal)33 es determinante en el proceso de formación de 

los precios, por lo cual, ningún bien tendría un valor intrínseco y constante como sostenían 

los clásicos. 

Ahora bien, aunque neoclásicos y austríacos comparten esta visión marginalista del valor, 

existen algunas diferencias entre sus perspectivas: para los neoclásicos, la utilidad del bien 

y, en consecuencia, su demanda, está determinada por su disponibilidad, de suerte que el 

precio de un bien refleja qué tan escaso es. En palabras de Walras: 

(…) la riqueza social comprende aquellas cosas tangibles e intangibles que son escasas, esto es, tanto 

útiles como disponibles en cantidades limitadas (…) si el trigo y la plata tienen algún valor es porque 

son escasas (…) si el trigo y la plata tienen valor dado relativo a cada uno, es porque son relativamente 

más o menos escasas (…) los precios de equilibrio de mercado son iguales a la razón de sus escaseces, 

o en otras palabras, los valores de cambio son proporcionales a las escaseces.34 [Negrillas fuera del 

texto original]. 

Así, para el enfoque neoclásico, la racionalidad maximizadora de los individuos hace que 

estos reaccionen ante la escasez valorando más aquellos bienes cuya disponibilidad es 

 
28 Véase infra 1.2.2. 
29 BRUNET, Ignasi y PASTOR, Inma. La axiomática de la ciencia económica convencional. En: Revista 

Política y Sociedad. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2001, vol. 37, p. 161.  
30 BISHOP, Matthew. Economics A-Z. En: The Economist [sitio web]. Londres.  
31 Cfr. TRINCADO, Estrella. Historia del pensamiento económico – La Escuela de Cambridge [en línea]. Ávila: 

Universidad Católica de Ávila, p. 9; CORPORATE FINANCE INSTITUTE (CFI). Neoclassical Economics 

[sitio web]. Vancouver.  
32 Cfr. CATAÑO, José F. La teoría neoclásica del equilibrio general. Apuntes críticos. En: Cuadernos de 

Economía [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004, vol. 23, nro. 40, pp. 181,194. 
33 Cfr. MENDEZ, Fernando. El enfoque microeconómico: Marginalismo y Neoclásicos [en línea]. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid, documento de trabajo 9319, pp. 2-3.  
34 MAYA, Guillermo. La relación entre la escasez y los precios en la teoría neoclásica (una crítica). En: Ensayos 

de economía [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990, vol. 1, nro. 1, p. 105.  
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limitada. Por este motivo, la disponibilidad del bien (oferta) determina su utilidad marginal, 

su demanda, y finalmente su precio.  

 

 

 

 

Para resumir este asunto, Walras indicó que “el valor depende enteramente de la utilidad, y 

dado que la escasez y el valor en cambio son dos fenómenos proporcionales y concomitantes, 

se sigue que la escasez es la causa del valor”35. En consecuencia, la formación de los precios 

para los neoclásicos se ubica del lado de la oferta (las empresas) y no de la demanda (los 

consumidores). 

Como se observa, la dinámica de los precios es uno de los puntos que los austríacos y los 

neoclásicos perciben de forma muy distinta. Para el desarrollo de este trabajo adoptaremos 

la postura de los primeros por considerar, como lo hace Hülsmann, que “los consumidores 

dirigen la asignación de recursos en una economía de mercado [y] nada de esto depende de 

la forma de las curvas de oferta”36.  

En palabras simples, entendemos que los precios dependen enteramente del comportamiento 

de los consumidores, y no de criterios objetivos como los costos o la disponibilidad del 

bien. Como ya debería intuirse, partir de esta asunción austriaca supone un cambio a la forma 

en como se analiza la idea de los precios predatorios (objeto de este estudio). 

Es cierto, la oferta de un bien puede incidir en la valoración de los consumidores sobre su 

utilidad, pero no es necesariamente lo que determina su demanda y su precio, como sí lo es 

el conjunto de juicios de valor de los consumidores, los cuales dependen de diversos factores 

(información disponible, factores culturales, psicológicos, personales, tiempo en que se 

ejecuta la elección) que se plasman en la demanda y se comunican a través de los precios. 

Además, este proceso de formación de precios se desarrolla en un entorno de incertidumbre37 

donde la información es imperfecta y los fines y medios no están dados, y donde, además, el 

consumidor puede perseguir otros fines que no parecen racionales desde un punto de vista 

neoclásico de maximización económica, como se profundizará más adelante.   

Finalmente, al ser una manifestación de juicios de valor, los precios transmiten información 

sobre fines y medios, en concreto sobre (i) los fines más valorados por los consumidores 

(necesidades que más desean satisfacer), y (ii) los medios que los consumidores consideran 

más útiles para alcanzar tales fines38. De esta manera, como apunta Mises “los precios 

ordenan la producción por aquellos cauces que mejor permiten atender los deseos de los 

 
35 Id. 
36 HÜLSMANN, Jörg. ¿Por qué la economía austríaca está más basada en la realidad que el enfoque neoclásico? 

En: Mises.org [sitio web]. Auburn: Mises Institute, 2 de febrero de 2019.   
37 Cfr. CUE, Agustín. La escuela austríaca de economía. En: Comercio Exterior. Ciudad de México: 

Bancomext, 2000, vol. 80, nro. 12, p. 1106.   
38 Cfr. GONZALEZ, José M. Op. cit., p. 45. 

Disponibilidad Oferta Demanda U. Marginal Valor Precios 
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consumidores según estos se manifiestan en el mercado (…) y determinan qué factores han 

de ser explotados y cuales deben permanecer inutilizados”39.  

 

1.2.2 El mercado y el modelo neoclásico (Teoría del Equilibrio General y Competencia 

Perfecta) 

Las ideas de los economistas neoclásicos, en particular Walras, Marshall, Pareto, Arrow y 

Debreu, contribuyeron al desarrollo de un modelo cuyo objeto era acercarse a lo que sería un 

mercado perfecto, esto es, un mercado con una asignación eficiente/óptima de recursos 

escasos para la satisfacción de necesidades humanas determinadas, lo cual, tradicionalmente 

ha constituido el objeto de estudio de la ciencia económica40. 

A esto se refiere lo que se conoce como la ‘Teoría del Equilibrio General’, un modelo que ha 

sido aplaudido por haber ofrecido por primera vez una explicación matemática de la «mano 

invisible» de Adam Smith41 y que, en palabras de Cataño “implica una representación ideal 

o abstracta de un sistema de mercados presentes, futuros y contingentes donde se reúnen las 

condiciones del funcionamiento exitoso del mercado”42.  

En esa representación, todos los individuos que componen el mercado, a través de su actitud 

racional-maximizadora y sus acciones individuales, sin darse cuenta, crean una situación de 

coherencia en donde todas las ofertas y demandas de todos los mercados (agregadas) 

interactúan hasta alcanzar un punto de equilibrio en el que el mercado de vacía, es decir, que 

todos los bienes producidos se consumen o cambian de dueño, con lo cual no existe ni exceso 

de oferta ni exceso de demanda y ningún recurso escaso se desperdicia43. 

Para que tal resultado pueda alcanzarse, el modelo parte de los siguientes supuestos44:  

(i) Múltiples mercados interdependientes; 

(ii) Amplio número de competidores relativamente pequeños en cada mercado 

(luego, monopolios y concentraciones empresariales son indeseables); 

(iii) Amplio número de consumidores;  

(iv) En cada mercado, las empresas producen bienes homogéneos; 

(v) Todos los agentes del mercado poseen información perfecta, esto es, conocen los 

costos, los precios, la disponibilidad de factores, la satisfacción que proporcionará 

cada bien, y todas las alternativas entre las que se puede escoger para satisfacer 

la misma necesidad. En general, los consumidores cuentan con toda la 

información necesaria para tomar una decisión perfectamente racional y 

 
39 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 473. 
40 Cfr. BACKHOUSE, Roger y MEDEMA, Steve. Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the 

Robbins Definition. En: Económica journal [en línea]. Londres: The London School of Economics and Political 

Science, Wiley, 2009, vol. 76, nro. 1,  p. 805.  
41 Cfr. MISAKI, Kayoko. Léon Walras and The Wealth of Nations: what did he really learn from Adam Smith? 

En: The European Journal of the History of Economic Thought [en línea]. Taylor & Francis online, octubre 

2020.  
42 CATAÑO, José F. Op. cit., p. 180. 
43 Cfr. Ibíd., p. 178-179.  
44 Cfr. TSOULFIDIS, Lefteris. Classical vs. Neoclassical Conceptions of Competition [en línea]. Tesalónica: 

University of Macedonia, 2011, discussion paper no. 11, p. 6. 
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maximizadora. De la misma manera, sus preferencias están dadas y son 

invariables. Los consumidores saben lo que quieren y saben dónde encontrarlo45; 

(vi) Todos los agentes del mercado son perfectamente racionales y buscan maximizar 

su beneficio al mínimo costo (homo economicus)46. Las decisiones solo se 

reducen a escoger la mejor opción entre una serie de alternativas dadas y con 

resultados esperados y conocidos47; 

(vii) Demanda perfectamente elástica; 

(viii) Ausencia de barreras a la entrada y a la salida del mercado. 

Si se cumplen esos supuestos, la oferta y la demanda se igualan a través de un proceso de 

«tanteo» de precios que es llevado a cabo por una especie de subastador externo, el cual, 

como explica Escartín, varía los precios teniendo en cuenta los excesos relativos de demanda 

y de oferta hasta que la demanda efectiva de cada mercancía resulta igual a su oferta 

efectiva48. De esta manera, el mercado alcanza su punto de asignación óptima de recursos 

que es conocido como «equilibrio» o «equilibrio óptimo»49. En contraposición, la ausencia 

o imperfección de alguno de los supuestos señalados implica una descoordinación de agentes 

que se conoce como «fallo de mercado» porque conduce a un «equilibrio no óptimo o 

subóptimo»50.  

Cuando los supuestos del modelo de equilibrio general se cumplen, se obtiene una estructura 

de mercado que se conoce como competencia perfecta. Bajo este esquema, las empresas 

competidoras son tan numerosas y tienen un poder económico tan limitado (sus productos 

son homogéneos, los consumidores están perfectamente informados, y la demanda es 

perfectamente elástica), que ninguna de ellas puede manipular los precios en un determinado 

mercado, convirtiéndose exclusivamente en price takers. Lynham explica claramente esta 

idea:  

Una empresa en competencia perfecta es un tomador de precios, porque la presión de las demás 

empresas competidoras le obliga a aceptar el precio de equilibrio del mercado. Si una empresa (…) 

aumenta el precio de su producto incluso un centavo, pierde todos sus clientes cediéndolos a los 

competidores. Cuando un cultivador de trigo (…) quiere saber cuál es el precio actual del trigo, tiene 

que verificarlo en internet o escuchar la radio para saberlo. El precio está determinado únicamente por 

la oferta y la demanda de todo el mercado y no por un agricultor individual. Una empresa en 

competencia perfecta es un jugador muy pequeño en el mercado en general, por lo que puede aumentar 

 
45 LEEN, Auke. The consumer in Austrian economics and the Austrian perspective on consumer policy. Tesis 

doctoral. Wageningen: Wageningen University, 1999, p. 14.  
46 HERNÁNDEZ, Macarena y MONTANER, Macarena. Racionalidad y conducta del consumidor: el impacto 

de la utilidad de transacción y el precio de referencia [en línea]. Tesis de grado. Santiago de Chile: Universidad 

de Chile, 2003, p. 16.  
47 LEEN, Auke. Op. cit., p. 14.  
48 ESCARTÍN, Eduardo. Historia del pensamiento económico: Walras y el equilibrio general [en lìnea]. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, p. 393. 
49 Cfr. GARCÍA, José L. La contribución de la Unión Europea a la configuración de un marco global para la 

política de competencia [en línea]. Tesis Doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014, p. 47; ARCE, Diego. 

Derecho de la Competencia: Control de concentraciones bajo la óptica de los mercados dinámicos. En: 

Contribuciones a la economía. Eumed, junio 2009, p. 5.  
50 CATAÑO, José F. Op. cit., p. 185. 
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o disminuir la producción sin afectar notablemente la cantidad global ofrecida y el precio en el 

mercado.51  

La competencia perfecta entonces impediría la formación de monopolios, el control de los 

precios, y alentaría a las empresas a expandir su producción hasta que el precio se iguale al 

costo marginal, lo cual llevaría a la economía al punto donde los oferentes maximizan su 

ingreso y los compradores minimizan su gasto52, todo lo cual se supone deseable. En 

conclusión, la estructura de mercado denominada competencia perfecta es lo que hace posible 

la consecución del estado de equilibrio, y, en consecuencia, la situación de máximo bienestar 

posible en el mercado. 

Ahora bien, evidentemente, nada de lo descrito en este modelo refleja la realidad, pues los 

supuestos del equilibrio general y de la competencia perfecta -salvo en mercados específicos 

como los agrícolas- generalmente no se presentan. En la realidad, casi todos los mercados 

tienen competidores con mayor y menor tamaño, los productos no son idénticos, hay 

demandas más y menos elásticas, y lo más importante: abundan los problemas de 

información, entre otros. 

Todo lo anterior es indiscutible, incluso para los mismos neoclásicos. Para ellos, los 

mercados en competencia perfecta y en equilibrio, aunque ideales, no existen; sin embargo, 

consideran que la virtud de su modelo no consiste en describir la realidad, sino en permitir 

diagnosticar qué tan alejado se encuentra el mercado de su situación ideal, para así identificar 

sus imperfecciones o «fallas» y corregirlas al máximo. En palabras de Cataño: 

El economista neoclásico no cree que la realidad se organice como el modelo (…). Por el contrario, 

piensa que la realidad se puede representar como una especie de simbiosis entre una ‘anormalidad’ 

(respecto al modelo puro) y aquella institución o acuerdo racional entre los humanos, que intenta al 

máximo corregir los efectos generados por la presencia de la primera. Así, la teoría central deja ver 

su utilidad: es ella la que permite diagnosticar lo ‘imperfecto’ y lo ‘ineficiente’, el éxito o la falla 

del mercado, y permite diagnosticar los efectos de la simbiosis existente en el mundo real. De esta 

manera, se tiene la demostración de la existencia de equilibrios no óptimos, los cuales se van a 

identificar con la existencia de ‘fallas del mercado’, cuyo origen sería la imperfección que da cuenta 

de la situación subóptima.53 [Negrillas fuera del texto original]. 

Fue así como el modelo neoclásico sentó las bases de la visión ordoliberal54 que predomina 

en la actualidad y que irradia la mayoría de los ordenamientos jurídicos tanto de tradición 

anglosajona como continental, incluyendo el propio derecho de competencia. Según esta 

visión, como el mercado no es capaz de garantizar por sí mismo el proceso competitivo ni el 

máximo bienestar para sus agentes, entonces el Estado debe intervenir el mercado para 

 
51 LYNHAM, John y OpenStax Economics. Principles of Microeconomics [en línea]. Honolulu: University of 

Hawaii, 2018, pp. 509-510. 
52 Cfr. CARBAUGH, Robert y PRANTE, Tyler. A primer on profit maximization. En: Journal for economic 

educators [en línea]. Taylor & Francis online, otoño de 2011, p. 34.   
53 CATAÑO, José F. Op. cit., p. 185. 
54 Estas ideas nacen dentro de la Escuela de Friburgo alrededor de 1930 y sugieren que el Estado debe crear el 

marco legal e institucional para el desarrollo del mercado. Cfr. NEDERGAARD, Peter. The influence of 

Ordoliberalism in European Integration Processes – A framework for ideational influence with competition 

policy and the economic and monetary policy as examples [en línea]. Munich: MPRA, 2013, MPRA Paper no. 

52331,  pp. 3-4. 
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corregir sus fallos y crear el marco legal e institucional para asegurar el funcionamiento de 

la competencia55. 

 

1.2.3 Una mirada crítica al modelo neoclásico y al derecho de la competencia desde 

la perspectiva austríaca 

Los austríacos desconfían del modelo neoclásico (y sus consecuentes desarrollos 

ordoliberales), al cual no solo consideran inútil sino dañino para la competencia. Analicemos 

la razón. 

Se supone que una vez identificadas las «fallas del mercado», un ente observador (teóricos, 

economistas) o -desde la perspectiva ordoliberal- un planificador central, podrá sugerir los 

cambios a realizar para corregir las imperfecciones al máximo, y así lograr que el mercado 

se acerque tanto como sea posible a la estructura de mercado deseada y al tan anhelado 

equilibrio competitivo. 

Por ejemplo, se observa que existe competencia imperfecta porque en un determinado 

mercado solo existe un oferente, el cual posee el poder de fijar el precio dada la situación de 

monopolio. Como bajo el modelo de competencia perfecta ninguna empresa debería poder 

controlar los precios, el planificador central podría ordenar a la compañía vender parte de sus 

activos a otra que quiera ingresar en el mercado, u ordenar su disolución para ser 

transformada en varias empresas pequeñas que compitan entre sí, como de hecho ocurrió en 

Estados Unidos con la compañía Standard Oil (ver sección 3.1).  

Algo similar ocurriría en el evento de una concentración empresarial que redujera el número 

de competidores a uno, o a pocos. La autoridad podría impedir que las empresas se fusionen 

o se adquieran unas a otras, para proteger la rivalidad empresarial.  

Veamos otros ejemplos: se observa que la falla de mercado se origina en el hecho de que 

existe información imperfecta, porque un solo productor ha descubierto información 

privilegiada sobre cómo elaborar su producto de una mejor manera, lo cual hace que su 

producto sea mucho más atractivo que el de los demás competidores y que estos estén camino 

a la quiebra. En esa situación, el planificador podría ordenar a la empresa revelar su 

información a los demás competidores para salvarlos de la quiebra y evitar el monopolio, 

como ocurrió también en Estados Unidos con Microsoft en 2002 (ver sección 3.4). 

Ahora, si la falla se origina en el nivel de precios (que debería mantenerse en torno al costo 

marginal del producto), el planificador puede ordenar a las empresas bajar o subir los precios, 

como ocurrió en el caso Amazon Francia vs. Librerías (ver sección 3.7). 

Todos estos ejemplos tienen algo en común, el observador o planificador central siempre 

sabe si algo es bueno o malo para el mercado, y siempre sabe qué hacer en cada 

situación. En palabras de Wandel, la autoridad –de competencia– parece capaz de “evaluar 

 
55 Cfr. ANDRIYCHUK, Oles. The Dialectics of Competition Law: Sketching the Ordo-Austrian Approach to 

Antitrust. En: World Competition: Law and Economics Review. La Haya: 2012, vol. 35, no. 2, pp. 379. 
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y sopesar [ex ante] los costos y beneficios potenciales de las prácticas comerciales en cada 

caso”56. 

Esa idea de que el planificador posee todo el conocimiento necesario para organizar el 

mercado de la mejor manera es lo que Hayek denomina The pretence of knowledge57, y para 

los austríacos, es el principal problema del modelo neoclásico, y más concretamente, del 

intervencionismo, luego también, de la manera como convencionalmente se entiende el 

derecho de la competencia.  

En efecto, Hayek explica que el problema de pretender centralizar el conocimiento es que 

este “nunca existe en forma concentrada o integrada, sino únicamente como fragmentos 

dispersos, incompletos y frecuentemente contradictorios que cada individuo por separado 

posee (…) [por lo tanto] no se le da a nadie en su totalidad”58, y se encuentra en constante 

cambio/evolución, de suerte que, la única manera en que este conocimiento se interrelaciona 

es a través de procesos de cooperación humana como los intercambios económicos, y muy 

especialmente a través de la información que transmiten los precios, lo cual termina 

ocasionando, sin que nadie se lo proponga, un proceso espontáneo de coordinación59. 

Lo anterior quiere decir que, cada uno de los agentes del mercado, cuando realiza una 

transacción (o se abstiene de ello), está generando información valiosa sobre sus necesidades, 

sus preferencias, su percepción de utilidad de los medios que se ofrecen en el mercado, la 

disponibilidad/escasez/aparición de recursos etc., la cual se transmite a través del sistema de 

precios. Todos, cuando preferimos un producto sobre otro o cuando aumentamos o 

restringimos nuestro consumo, estamos interviniendo en esa generación de información que 

finalmente determina los precios y el destino de los recursos.  

Tal infinidad de fragmentos de información se genera y se modifica continuamente porque 

tanto las necesidades como las preferencias, los medios y los recursos, cambian todo el 

tiempo; las personas descubren información que no tenían antes, desechan información 

obsoleta, exploran nuevas opciones, fracasan, tienen éxito, y modifican su conducta de 

acuerdo con los resultados que obtienen.  

Se trata, en definitiva, de un proceso de prueba y error que requiere del paso del tiempo para 

ejecutarse espontáneamente dentro del mercado. Esta es una idea que no es tomada en cuenta 

en el modelo neoclásico que, como explica Flórez, es un modelo atemporal, pues suprime el 

papel que juega el tiempo en la toma de decisiones60. 

 
56 WANDEL, Jürgen. Competition and antitrust policy: An Austrian economics perspective. En: TAVIDZE, 

Albert (ed.). Progress in Economics Research. Nueva York: Nova publishers, 2015, vol. 30. p. 55.  
57 HAYEK, Friedrich A. The pretence of knowledge. En: nobelprize.org [sitio web]. Discurso con ocasión del 

Premio Nobel de Economía 1974.  Estocolmo: The Nobel Prize.   
58 HAYEK, Friedrich A. The use of knowledge in society. En: The American Economic Review. American 

Economic Association, 1945, vol. 35, nro. 4, pp. 519-520. 
59 Ibíd., p. 526; Cfr. GARCÍA, José L. Op. cit., p. 62. 
60 FLOREZ, Katherine. De vuelta a la economía política. En: Iustitia. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás, 

2012, nro. 10, pp. 110, 112.  
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Desde las perspectiva austríaca en cambio, dicho conocimiento no puede transmitirse a un 

observador o planificador central ni a ninguna autoridad, porque (1) no puede recolectarse, y 

(2) aún si pudiera recolectarse, la información del periodo T1, nunca es la misma que la del 

periodo T2, es decir, no permanece constante, de suerte que, dada la naturaleza dispersa y 

evolutiva del conocimiento, solo el proceso de coordinación espontáneo que establecen los 

mismos individuos que crean la información puede orientar el mercado hacia lo que para 

cada momento parece ser «lo óptimo» y lo que genera mayor bienestar. 

Es precisamente por eso que el observador o planificador central no puede más que especular 

sobre lo que sería mejor para el mercado, pues no tiene cómo saber, por ejemplo, cuál sería 

el número óptimo de oferentes, tampoco puede anticipar si una fusión resultaría beneficiosa 

en términos de eficiencia o si por el contrario resultaría en un abuso de poder sobre los 

precios, no puede saber cuáles son o deberían ser los costos de un producto, mucho menos 

cuál es el «precio justo» de un bien escaso, y de ninguna manera puede anticipar las acciones 

que tomarán las empresas o los consumidores en el futuro. El error del planificador, de la 

autoridad, no es que sus diagnósticos o predicciones sobre el mercado a veces fallen, sino 

insistir en que puede llegar a conocer lo suficiente el mercado como para saber cómo funciona 

o funcionará, siendo entonces capaz de ordenarlo. 

Al insistir en este error, la mayoría de las órdenes que pueda emitir el planificador terminan 

impactando negativamente el mercado al interferir con el proceso de ordenación espontánea 

y limitar el proceso de aprendizaje y evolución que se produce al interior del mercado.  Flórez 

-reflexionando sobre las ideas austríacas- explica que, como la información se halla en las 

decisiones que cotidiana y libremente toman y sopesan los individuos, y no en una sola mente 

o un grupo de mentes, cualquier mecanismo que intente dirigir la toma de decisiones 

terminará limitando las capacidades de los seres humanos, impidiendo el desarrollo de 

nuevos fines y medios, y llevando al estancamiento de la sociedad61. Por ello la «ingeniería 

social» -que es inseparable del ordoliberalismo, de la economía neoclásica, y por lo tanto de 

la visión convencional del derecho de la competencia- está entonces condenada al fracaso: 

La predicción de hechos y comportamientos, así como el diseño de mecanismos para moldear 

resultados, son métodos en contra del mismo progreso humano (…) [pues como afirma Hayek] el 

progreso es «un proceso de formación y modificación del intelecto humano (…) de adaptación y 

aprendizaje en el cual no solo las posibilidades conocidas por nosotros, sino también nuestros valores 

y deseos cambian continuamente» (…) [por eso] «la razón humana no puede predecir ni dar forma a 

su propio futuro. Sus progresos consisten en encontrar dónde estaba el error»”. 62  

García, por su parte, sintetiza las ideas austríacas sobre este fallido intento de ordenación 

planificada de la siguiente manera: 

La postura austríaca se deriva del problema del conocimiento que implica toda intervención pública. 

(…) los políticos nunca podrán conocer suficientemente bien los efectos competitivos de acuerdos y 

practicas ejecutadas en un mercado libre por lo que no existe base sólida para la intervención. (…) [es 

 
61 Ibíd., p. 115. 
62 Ibíd., p. 114. 
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imposible] que el planificador disponga de la información necesaria que le permita modificar 

benévolamente los resultados arrojados por el mercado libre.63 

Entendemos ahora el motivo por el cual los austríacos desconfían de la manera en que 

tradicionalmente se conciben las políticas y el derecho de la competencia, pues resulta 

imposible determinar con certeza los efectos sociales de situaciones que se presentan en el 

marco de un complejo y cambiante proceso de mercado, lo cual, según Wandel, conlleva a 

una arbitrariedad en la intervención y a una limitación de los procesos del mercado64. García 

añade que, además, la política en materia de competencia “perturba el sistema de recompensa 

empresarial y emite señales artificiales a los agentes que operan en el mercado”65.  

Estos economistas no temen la ausencia de regulaciones en materia de competencia, porque 

para ellos -a diferencia de los neoclásicos- la competencia no es sinónimo de una estructura 

de mercado determinada, no es un «estado de cosas» en el que toda la información debería 

ser conocida e invariable, sino más bien un proceso dinámico de descubrimiento empresarial, 

en el que los empresarios rivalizan por detectar antes que otros las necesidades y los medios 

disponibles para satisfacerlas de la mejor manera, en un periodo determinado66.    

De la misma manera, los austríacos tampoco consideran que alcanzar el equilibrio sea 

beneficioso para la competencia pues, como explica Hayek, en un mercado con una 

mercancía totalmente estandarizada, ofrecida por muchos productores con la misma 

información, y en un contexto de necesidades dadas e invariables, en realidad hay muy poco 

margen para actividades competitivas. Según el mismo autor, en tal situación, los precios, las 

características, y los procesos de producción de los bienes serían siempre iguales sin importar 

quien fuera el oferente, con lo cual, las cuotas de mercado se mantendrían estables y no habría 

incentivo alguno para competir67. Con razón afirma el propio Hayek que “el modelo de 

competencia perfecta implica en realidad la ausencia de todas las actividades competitivas”68. 

Con todo lo anterior, el objeto de estudio de la ciencia económica termina apartándose 

radicalmente del definido por los neoclásicos, y transformándose en el sentido que explica 

Armentano: 

El problema económico (…) enfáticamente no se trata de cómo se asignarían los recursos si la 

información fuera perfecta y los gustos de los consumidores constantes; con todo conocido y constante, 

la solución a un problema de asignación de recursos sería trivial. Más bien, el problema económico 

radica en comprender cómo el proceso competitivo de descubrimiento y ajuste del mercado trabaja 

para coordinar la demanda anticipada con la oferta en un mundo de información imperfecta.69  

Entonces, no se trata de determinar el mejor uso de recursos escasos y dados, haciendo uso 

de toda la información necesaria, sino, como afirma Hayek: intentar aproximarnos al mejor 

 
63 GARCÍA, José L. Op. cit., p. 63.  
64 WANDEL, Jürgen. Op. cit., pp. 55-56.  
65 GARCÍA, José L. Op. cit., p. 63.  
66 Cfr. WANDEL, Jürgen. Op. cit., pp. 49-51. 
67 HAYEK, Friedrich A. The Meaning of Competition. En: Individualism and Economic Order. Chicago: 

University of Chicago Press, 1948, pp. 102-103. 
68 Ibíd., p. 96. 
69 ARMENTANO, Dominick. Antitrust, The Case for Repeal. 2a ed. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2007, 

p. 33.   
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uso de los recursos conocidos, con la información fragmentada y dispersa que existe en el 

mercado70, estudiando los cambiantes fines y medios de los individuos71.   

No tiene sentido -explica el mismo autor- estudiar el uso de los recursos como si el mercado 

perfecto existiera, o discutir lo que haría alguien con información perfecta, cuando eso nunca 

ocurrirá. En este sentido, lo que debe pretender la ciencia económica es hacer el mejor uso 

del conocimiento que las personas realmente tienen72.  

Este problema entonces no puede ser resuelto por un planificador ni ninguna suerte de 

autoridad central, sino que solo puede ser resuelto por quienes realmente están en capacidad 

de ordenar el comportamiento del mercado, esto es, sus agentes:  

Si podemos estar de acuerdo en que el problema económico de la sociedad es principalmente uno de 

rápida adaptación a los cambios en particulares circunstancias de tiempo y lugar, podríamos deducir 

que las decisiones finales deben dejarse a las personas que están familiarizadas con estas 

circunstancias, quienes conocen directamente los cambios relevantes y los recursos disponibles 

de inmediato para hacerles frente. No podemos esperar que este problema se resuelva comunicando 

primero todo este conocimiento a un planificador central que, después de integrar todo el 

conocimiento, emita sus órdenes.73 [Negrillas fuera del texto original]. 

Para concluir esta sección diremos simplemente que, como apunta García, el modelo 

neoclásico y el ideal de competencia perfecta han sido ampliamente criticados y señalados 

de «excesivamente abstractos»74 por partir de hipótesis tan restrictivas que no tienen en 

cuenta problemas de información y excluyen abiertamente la espontaneidad como «rasgo 

básico del ser humano»75.  

Dichas críticas no solo provienen de los austríacos, sino de una amplia gama de economistas 

que, con independencia de sus percepciones sobre la conveniencia de la intervención estatal 

en la economía, han comprendido que el mercado hay que estudiarlo como realmente es y no 

como se supone que sería si todas sus características fueran distintas.    

 

1.2.4 Los precios predatorios desde las perspectivas neoclásica y austríaca 

Los neoclásicos, y el derecho de la competencia tradicional (ordoliberal), perciben los precios 

predatorios como un indicador de falla de mercado. Esto porque el hecho de que una empresa 

pueda ofrecer un precio que no cubre sus costos desafía dos de los postulados del modelo de 

competencia perfecta: (i) la multiplicidad de oferentes pequeños y de igual tamaño y (ii) la 

imposibilidad de que los oferentes controlen los precios (price takers). 

En competencia perfecta, ninguna empresa debería tener tanto poder como para controlar el 

precio de un producto y todos los competidores deberían ser relativamente pequeños76, sin 

embargo, lo que típicamente se describe como un escenario de precios predatorios es una 

 
70  HAYEK, Friedrich A. The use of knowledge in society. Op. cit., p. 519.   
71  Cfr. FLOREZ, Katherine. Op. cit., p. 113. 
72 HAYEK, Friedrich A. The Meaning of Competition. Op. cit., p. 104. 
73  HAYEK, Friedrich A. The use of knowledge in society. Op. cit., p. 524.  
74  GARCÍA, José L. Op. cit., p. 47. 
75 Id. 
76 Cfr. TSOULFIDIS, Lefteris. Op. cit., p. 6. 

https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html
https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html
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empresa poderosa y de gran tamaño que establece precios bajos para eliminar así a sus 

competidores pequeños.  

Ahora bien, para catalogar un precio como predatorio es necesario que el planificador central, 

o en nuestro caso, un agencia o autoridad de competencia central, conozca con certeza, por 

lo menos, los siguientes puntos:  

(i) El mercado relevante; 

(ii) Que la presunta depredadora tiene posición de dominio;  

(iii) El costo del producto;  

(iv) Lo que se propone la empresa con un determinado precio (intención predatoria); 

(v) Las acciones que la presunta depredadora adoptaría si alcanzara el monopolio; 

(vi) Que los consumidores seguirán adquiriendo el producto después del incremento 

de precios;  

(vii) Que los competidores actuales y potenciales no son capaces de frenar la estrategia 

predatoria; 

En este orden, la autoridad de competencia debe ser capaz de determinar que una empresa 

con posición de dominio en determinado mercado está ofreciendo un precio que no cubre los 

costos de producción y está experimentando pérdidas temporales con el objeto de eliminar a 

los demás competidores e incrementar los precios cuando aquellos abandonen el mercado. 

Además, debe saber que el futuro incremento de precios será posible, para lo cual debe 

concluir que ni los consumidores ni los competidores actuales o potenciales podrán frenar la 

estrategia. Sin embargo, determinar lo anterior entraña el inmenso problema –ya señalado– 

de conocimiento para la autoridad de competencia. 

En efecto, identificar el mercado relevante es una labor tan incierta que diversos economistas 

han considerado que es imposible determinar con certeza qué tan cercanamente tienen que 

competir los bienes para ser considerados parte del mismo mercado (ver sección 2.1.5).  

Lo mismo ocurre con el conocimiento sobre el costo del producto. Existen muchas y muy 

variadas fórmulas para establecer qué debe incluirse en su determinación, y escoger una u 

otra puede llevar a conclusiones completamente diferentes sobre la responsabilidad de la 

empresa (ver secciones 2.1.1 y 2.1.2). Además, los costos varían significativamente 

dependiendo de la empresa, hay compañías más o menos eficientes, con estándares de calidad 

más o menos altos, y con distinta información.   

Por otro lado, la autoridad de competencia deberá ser capaz de establecer con certeza la 

intención de la presunta depredadora, lo cual es especialmente equívoco y contradictorio si 

se considera que desear aumentar la cuota de mercado y desear que los rivales abandonen el 

mercado son conductas perfectamente normales en entornos competitivos77, las cuales 

paradójicamente son alentadas por el propio enfoque neoclásico (ver sección 2.1.4).  

Además, la autoridad deberá ser capaz de valorar en dinero los beneficios que puede obtener 

la empresa vendiendo a un determinado precio, por ejemplo, el ganar clientela sin tener que 

pagar por publicidad o por estrategias de marketing. Esto es una tarea complicada si se admite 

que los beneficios para una empresa no resultan solo de la diferencia entre el precio y el 

 
77 Cfr. ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., 

pp. 63-64. 
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costo, sino que dependen fundamentalmente de lo que la empresa se esté proponiendo lograr 

con ese precio: estimular la demanda, implementar economías de escala, lealtad de clientes, 

learning by doing. Valorar en dinero esas intenciones es una labor ardua y equívoca (ver 

sección 2.1.3).  

Y en último lugar, la autoridad debe estar convencida de que los consumidores no 

modificaran sus preferencias en el futuro, que sus necesidades son estáticas o predecibles, y, 

en consecuencia, que continuarán adquiriendo el producto a pesar del incremento de precios. 

La autoridad también debe asumir que ningún rival (nuevo o antiguo) se atreverá a ingresar 

al mercado en el periodo post-predatorio, lo cual es igualmente imposible de determinar con 

certeza (ver secciones 1.3.3 y 1.3.4). 

Si bien el objeto de este trabajo es profundizar en cada uno de los obstáculos enumerados, 

por el momento nos limitamos a señalar que los diversos problemas de aplicación y efectos 

contraproducentes de las políticas regulatorias de precios predatorios tienen su origen en el 

problema de conocimiento del que hablan los austríacos y en el consecuente error de 

pretensión de conocimiento que irradia el derecho de la competencia. 

Es por lo anterior que los austríacos desconfían de las políticas que pretenden castigar los 

precios predatorios, pues consideran que, por lo general, la autoridad de competencia no 

puede estar segura de cada uno de los elementos enumerados previamente, con lo cual, las 

decisiones sobre el carácter predatorio de un precio envuelven un alto grado de arbitrariedad 

e incorporan un alto riesgo de condenar precios bajos que son favorables para los 

consumidores, bajo la excusa de protegerles de un daño futuro que es incierto. 

Además, los austríacos valoran significativamente el papel de la función empresarial como 

antídoto para frenar cualquier intención predatoria. De hecho consideran que, en mercados 

libres, gracias a la labor empresarial, los precios predatorios están condenados al fracaso. 

Veamos.  

Para los austríacos, las preferencias de los consumidores sobre fines y medios no están dadas 

ni son fijas, sino que se encuentran en constante cambio. En consecuencia, deben ser 

descubiertas tanto por los mismos consumidores como por los empresarios que pretenden 

satisfacerlos78. En palabras simples, los consumidores no tienen perfectamente definidas sus 

necesidades, por el contrario, estas se van creando, modificando y descubriendo con el 

tiempo, y una vez descubiertas (primera tarea) el consumidor pasa a identificar cuáles medios 

le permiten satisfacerlas de mejor manera (segunda tarea), por lo tanto, la labor del 

empresario no solo consiste en proporcionar los medios más adecuados para satisfacer fines, 

sino en descubrir las necesidades y preferencias de los consumidores que se encuentran en 

constante evolución79.  

La información descrita anteriormente, esto es, los fines que los consumidores más quieren 

lograr y los medios que mejor les permiten hacerlo, se transmite a través del sistema de 

 
78 Cfr. KIRZNER, Israel M. El Empresario. En: Revista Libertas. Buenos Aires: Instituto Universitario 

ESEADE, octubre 1998, nro. 29, p.3.  
79 Cfr. HAYEK. Friedrich A. The meaning of Competition. Op. cit., pp. 95-96; HAYEK. Friedrich A. Der 

Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Traducido por SNOW, Marcellus S. Competition as a discovery 

procedure. En: The Quarterly Journal of Austrian Economics. Springer, 2002, vol. 5, nro. 3, p.13.  



   
 

25 
 

precios80, así, un precio alto indica que el consumidor valora considerablemente la manera 

en que ese bien le permite alcanzar su fin, y por eso está dispuesto a pagar su precio. Por el 

contrario, un precio bajo indica que el consumidor valora poco el bien en cuestión y considera 

que existen otros medios disponibles para alcanzar su objetivo de una mejor81 manera.  

Es así como a partir de los precios, los empresarios detectan oportunidades de beneficio 

empresarial. En efecto, donde los precios son rentables en comparación con los costos82 existe 

lo que Huerta de Soto denomina “situación de desajuste o descoordinación social”83, en la 

cual, “una persona tiene un recurso que no aprovecha mientras que otra que lo necesita no 

dispone de él”84.  

Es aquí donde los empresarios intervienen (a veces transformando los recursos y a veces solo 

facilitando el intercambio) coordinando el desajuste y beneficiándose de él.  Se desata 

entonces un intenso proceso de rivalidad empresarial en el cual cada empresario compite con 

los demás para para que sus productos se conviertan en aquellos que permiten a los 

consumidores alcanzar sus fines de la mejor manera85.  

Lo anterior se resume en la regla básica que orienta el desarrollo del presente trabajo: por lo 

general, un precio rentable en comparación con el costo del producto atrae nuevos 

empresarios que buscan corregir el desajuste social y obtener un beneficio empresarial. 

Naturalmente, al ingresar nuevos empresarios atraídos por precios altos y rentables, la oferta 

del producto se incrementa y su precio tiende a disminuir y a estabilizarse86. En suma, tan 

pronto como la empresa depredadora eleve los precios, nuevos competidores (o incluso 

antiguos rivales) destruirán sus “precios de monopolio”, más aún si el precio es 

excesivamente alto y, por lo tanto, peligrosamente atractivo.  

Además, para estos economistas, en mercados libres, la entrada es completamente posible 

para nuevos rivales siempre que estos sean igual o más eficientes y creativos que las empresas 

posicionadas87. Para ellos, las «barreras de entrada» nada tienen que ver con los costos de 

ingreso88, ni con los precios bajos de las empresas posicionadas (pues estos son obstáculos 

que se superan a través de diversos mecanismos)89, sino con las restricciones del Estado al 

libre ejercicio de la actividad empresarial, piénsese en los aranceles, licencias, concesión de 

monopolios, estandarizaciones, etc.  

 
80 Cfr. VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 335. 
81 El término “mejor” no necesariamente se refiere a la calidad del producto, sino a lo que el consumidor valora 

como tal según lo que se propone. “Lo mejor” para alguien podría ser lo más barato si lo que busca es satisfacer 

su necesidad con la menor cantidad de dinero, o “Lo mejor” podría ser aquello con el mejor balance calidad – 

precio, para algunos incluso, sin importar el precio, “Lo mejor” se determina exclusivamente en función de la 

calidad del producto. 
82 Cfr. KIRZNER. Israel M. Competition and Entrepreneurship. Chicago: The University of Chicago Press, 

1973, pp. 14-16. 
83 HUERTA DE SOTO, Jesús. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. 3ª ed. Madrid: Unión 

Editorial, 2015, p. 61.  
84 GONZALEZ, José M. Op. cit., p. 59. 
85 Cfr. KIRZNER. Israel M. Competition and Entrepreneurship. Op. cit., p. 12. 
86 Cfr. WHELAN, Joseph and MSEFER, Kamil. Economic supply and demand. Boston: Massachusetts Institute 

of Technology - MIT, 1996, p.18.  
87 Cfr. VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 335. 
88 Estos pueden superarse a través de diversas herramientas de financiación (bancaria y/o privada). 
89 Véase infra 1.3.4. 
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Teniendo claro lo anterior diremos que no es que en la sociedad no haya lugar para el derecho 

de la competencia, sino que, como afirma Kirzner, aquel debe organizarse en torno a dos 

únicos requisitos “necesarios y suficientes” para asegurar la competencia. Estos son (i) 

libertad “legal” de entrada, y (ii) un marco institucional que asegure los derechos de 

propiedad90. 

Con todo, los austríacos ven en la teoría de precios predatorios el mismo problema de 

conocimiento que en el modelo neoclásico, por lo cual alertan sobre los problemas de 

aplicación que podrían volverla contraproducente, y sugieren reforzar las libertades del 

mercado para que sean sus mismos agentes quienes frustren la estrategia predatoria si se 

presentara, lo cual además estiman poco probable por los múltiples obstáculos que se 

exponen a continuación. 

 

1.3 PROBLEMAS DE EMPRENDER UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS 

PREDATORIOS 

 

En esta sección se analizarán las situaciones que hacen inviable una estrategia de precios 

predatorios. A esos efectos, se estudiará el impacto que una disminución artificial de precios 

tiene en la demanda del bien y en la producción de la empresa depredadora (1.3.1), 

posteriormente se expondrán las estrategias de defensa de la presa (1.3.2) así como de los 

proveedores y consumidores (1.3.3), para finalizar con un análisis de las circunstancias que 

imposibilitarían el alza de precios (1.3.4). 

 

1.3.1 Expansión de la producción  

Según la visión convencional, al emprender una estrategia de precios predatorios, la empresa 

depredadora vende sus productos «a pérdida», es decir, no recupera sus costos. Este sacrificio 

temporal de ganancias le permite fijar precios muy bajos que sus rivales (presas) no pueden 

enfrentar, por lo que terminan abandonando el mercado «para siempre».   

Pero ¿qué tan significativas son las pérdidas para la empresa depredadora? ¿cuál es el costo 

real de emprender esta estrategia? Los defensores de la racionalidad de los precios 

predatorios han abordado esta cuestión superficialmente, desestimando el impacto de la venta 

a pérdida e ignorando (u omitiendo) los efectos que una disminución de precio tiene en la 

demanda del producto y por consiguiente en la expansión de la producción -output- de la 

empresa depredadora.  

Si los precios cayeran drásticamente como consecuencia de una estrategia predatoria, la 

demanda sobre el bien se incrementaría pues, como señalan Pindyck y Rubinfeld, los bajos 

precios “alentarían a los consumidores que ya venían comprando el bien a adquirir mayores 

 
90 KIRZNER, Israel M. Competition and Entrepreneurship. Op. cit., p. 49, 99. Al respecto Cfr. WANDEL, 

Jürgen. Op. cit., p. 52-54. 
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cantidades. Igualmente, esto les permitiría a otros consumidores que previamente no 

contaban con la capacidad económica para comprar el bien, empezar a comprarlo”91. 

En ese escenario, la empresa depredadora no solo tendría que enfrentar las pérdidas de vender 

por debajo del costo las unidades que normalmente ofrece en el mercado, sino que, además, 

para enfrentar el incremento de la demanda tendría que expandir su propia producción. Si no 

lo hiciera, una vez agotados sus productos (rápidamente dados los bajos costos), los 

consumidores optarían nuevamente por los productos de las presas92, quienes de hecho 

aprovecharían que los productos de la depredadora se encuentran agotados para fijar un 

precio superior al precio predatorio93.  

Adicionalmente, si la presa decidiera igualar temporalmente el costo artificialmente bajo para 

dar la batalla y la empresa depredadora no ampliara su nivel de producción, todos los 

productos se consumirían rápidamente. Así, ante un incremento intenso de la demanda podría 

incluso presentarse una situación de escasez, con lo cual el precio aumentaría de nuevo y 

terminaría estabilizándose.  

En suma, para emprender una estrategia de precios predatorios, la empresa depredadora debe 

estar dispuesta a incrementar su producción, y dado que vende a un precio que no le permite 

recuperar los costos, progresivamente las pérdidas serán mayores. En palabras de McGee: 

“para atraer clientes de sus rivales, el depredador debe estar preparado para atenderlos él 

mismo. El depredador se encuentra en la posición de vender más y, por lo tanto, perder más 

que sus competidores”94. 

Esto es lo que algunos economistas han denominado “changes in output”95, fenómeno que 

desafía la rentabilidad de la estrategia predatoria, pues como bien describió Reed: 

Los consumidores aumentarán sus compras por los ‘precios de ganga’. Esto hace que el posible 

depredador aumente la producción más allá de los niveles necesarios para mantener a sus propios 

clientes y así atraer a los clientes que normalmente realizan transacciones con su supuesta presa. Esto 

también pospone el día en que el depredador espera recuperar su dinero y ‘sacar provecho’ pues cuando 

los precios suban, los consumidores recurrirán a los productos que compraron en exceso y que se 

encuentran como reserva.96 

Para ilustrar lo anterior, Henderson97 propone el siguiente ejemplo: una compañía dominante 

“A” desea expulsar a su rival “B” del mercado. El costo promedio del producto es $5 y por 

 
91 PINDYCK, Robert S. and RUBINFELD, Daniel L. Microeconomics. 8a ed. New Jersey: Pearson/Prentice 

Hall, 2009, pp. 21-22.  
92 If the monopolist seeks to depress the price below the competitive level, he must be prepared to sell increasing 

quantities, since the mechanism of forcing a lower price compels him to lure customers away from his rivals, 

making them meet his price or go without customers.  MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard 

Oil (N.J.) Case. En: Journal of Law and Economics. Chicago: The University of Chicago Press, vol. 1, 1958, 

p. 140.  
93 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Predatory Strategies and Counterstrategies. En: University of Chicago Law 

Review. Chicago: University of Chicago, vol. 48, nro. 2, p. 269.  
94 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., p. 140. 
95 Cfr. AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 700.  
96 REED, Lawrence W. Remembering a Classic that demolished a myth - Revisiting Standard Oil and 

"Predatory Pricing". En: Mackinac Center for Public Policy [sitio web]. Midland: 13 de diciembre 2001, § 11. 
97 HENDERSON, David R. Why predatory pricing is highly unlikely. En: The Library of Economics and 

Liberty [sitio web]. 1 de mayo de 2017.   
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lo general las dos empresas lo ofrecen en el mercado a $6.  A normalmente vende 5.000 

unidades al mes y B 1.000 unidades (A tiene el 83,3% del mercado y B el 16,7%) 

Para emprender una estrategia de precios predatorios A debe reducir el precio del producto a 

un nivel inferior a $5, y finalmente lo establece en $4. La firma B decide enfrentar la 

estrategia y hace lo mismo: fijar el precio en $4. Si la demanda fuera perfectamente inelástica 

cada uno continuaría vendiendo la misma cantidad de unidades que ofrecía antes de la guerra 

de precios, sin embargo, siendo realistas, a ese precio la demanda aumenta, supongamos que 

el incremento es del 20%, es decir, 1.200 unidades adicionales, con lo cual se pasa de 6.000 

unidades (lo que vendían las dos compañías antes) a 7.200. 

¿Cómo se reparte esa nueva cantidad entre A y B? normalmente, ante una disminución del 

precio, la presa reaccionaría disminuyendo su producción para minimizar sus pérdidas, pero 

supongamos que por algún motivo B está dispuesta a continuar ofreciendo la misma cantidad 

que antes de la guerra de precios, esto es, 1.000 u, con lo cual A debe cubrir las 1.200 u 

adicionales. De esta manera, ante el incremento de la demanda el mercado se distribuye así:  

A → 6.200 u y B → 1.000 u.  

Ahora, tanto A como B enfrentarán pérdidas, sin embargo, evidentemente las pérdidas de A 

superarán las de B: 

A perderá $1 por cada unidad de las 6.200, para un total de $6.200 en pérdidas 

B perderá $1 por cada unidad de las 1.000, para un total de $1.000 en pérdidas. 

Lo anterior suponiendo que B no limita su producción, sin embargo, es apenas normal de B 

opte por dejar de producir el bien al menos temporalmente para así disminuir los costos 

variables a $0 y solo pagar los costos fijos98. 

Para ese evento, supongamos que el costo variable promedio es de $4.5 y tal como se dijo, el 

costo total promedio99 es de $5. Así, al dejar de producir el bien, B únicamente enfrentaría 

pérdidas de $0.5 por unidad, es decir, un total de $500 en pérdidas frente a los $7.200 de A. 

Con lo cual, A incurre en pérdidas 14,4 veces superiores a las de B. 

Adicionalmente, Easterbrook subraya la importancia de extender el análisis de los costos de 

la estrategia predatoria hacía las ganancias que la depredadora dejó escapar al optar por dicha 

conducta100: si A no hubiera manipulado el precio competitivo ($6), habría recibido $5.000101 

de ganancias, con lo cual, el costo de la estrategia predatoria para A sería finalmente de 

$12.500 (pérdidas de $7.200 + $5.000 de ganancias que hubiera percibido). 

Por si lo anterior no fuera suficiente, DiLorenzo y Easterbrook consideran que el costo de la 

estrategia debe comprender también una tasa de interés, pues no puede olvidarse que el dinero 

destinado a la estrategia predatoria deja de ser empleado en otros fines, por ejemplo, 

 
98 Los costos variables son aquellos que varían en función de la cantidad producida, por el contrario, los costos 

fijos son aquellos que no fluctúan con los cambios en el nivel de producción. Cfr. WALTHER, Larry M. and 

SKOUSEN, Christopher J. Managerial and Cost Accounting [en línea]. Bookboon, 2009, pp. 37-38. 
99 Valor que resulta de la siguiente operación: costos variables + costos fijos / total de unidades producidas. 
100 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 274. 
101 Ingresos (5.000 u x $6 = $30.000) – Costos (5.000 u x $5 = 25.000) 
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incursionar en nuevos mercados o realizar inversiones estratégicas102, objetivos que deben 

ser suspendidos renunciando a las ganancias que pudieran generar o para los cuales la 

depredadora deberá obtener fondos a través de otros mecanismos de financiación103. 

Con el ejemplo anterior se ilustra de forma sencilla la realidad económica que rodea toda 

estrategia de precios predatorios: grandes pérdidas para la depredadora, incluso muy 

superiores a las que podría enfrentar la presa dependiendo de la estrategia que adopte. Al 

respecto, Boudreaux y Kleit sostienen que:  

La fijación de precios predatorios es un mecanismo extremadamente pobre para expulsar a los rivales 

del mercado. La empresa depredadora no solo incurre en enormes pérdidas por vender a un precio que 

no recupera los costos, sino que sus pérdidas son necesariamente mayores que las de sus rivales. Los 

rivales después de todo pueden reducir las cantidades que producen mientras que el depredador 

necesita dañar a sus rivales arrebatándoles sus clientes para lo cual tiene que expandir su producción.104 

Sin embargo, lo más inquietante de este punto no es la comparación de las pérdidas del 

depredador con las de la presa durante un tiempo determinado, sino precisamente el hecho 

de que, como afirma DiLorenzo “existe una gran incertidumbre sobre qué tanto durará la 

guerra de precios”105 pues tanto la presa como proveedores y consumidores pueden optar por 

contraestrategias para frustrar el objetivo de la empresa depredadora106
.  

Por lo anterior, el depredador nunca puede estar seguro del monto total de pérdidas que 

enfrentará porque estas incrementarán día tras día de acuerdo con la reacción del mercado107. 

En suma, nunca se sabe cuándo terminará la ofensiva y los riesgos financieros son tan altos 

que crean fuertes desincentivos para abstenerse de iniciar una guerra de precios108. A esta 

conclusión arribaron tanto los economistas modernos de la Escuela Austríaca, como los 

economistas de la Escuela de Chicago109. 

A lo anterior se suma el hecho de que, al expandir la producción, la empresa depredadora 

demandará una mayor cantidad de materias primas, lo que podría producir escasez y un 

subsiguiente incremento en los precios de los materiales intensificando las pérdidas110.  

Y es que las grandes pérdidas en que incurren las empresas durante las guerras de precios ya 

han sido documentadas y analizadas por los economistas. Por ejemplo, la famosa guerra entre 

las aerolíneas estadounidenses American Airlines, Northwest Airlines y otras en 1992, dejó 

como resultado un incremento histórico en las compras de tiquetes y una cifra de pérdidas 

 
102 Como aquellas que permiten mejorar las técnicas de producción o incluso inversiones en activos financieros. 
103 (…) these internal sources are not really free; the predator must take into account as a cost the fact that 

these funds could have been put to other uses. The predator's cost is what the funds would have earned in 

alternative endeavors, which would presumably at least equal the costs of borrowing. EASTERBROOK, Frank 

H. Op. cit., pp. 270, 274; Cfr. DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p. 3. 
104 BOUDREAUX, Donald J. and KLEIT, Andrew, N. How the market self-polices against predatory pricing. 

Washington D.C.: Competitive Enterprise Institute, 1996, p.2. 
105 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p.2. 
106 Véase infra 1.3.2 y 1.3.3. 
107 Cfr. REED, Lawrence W. Op. cit., § 12. 
108 Cfr. ARMENTANO, Dominick T. Antitrust: The case for repeal. Op. cit., pp. 66-67. 
109 BOUDREAUX, Donald J. and KLEIT, Andrew, N.  Op. cit., p.3. 
110 Cfr. CRANE, Daniel A. Chicago, Post-Chicago, and Neo-Chicago. How the Chicago School Overshot the 

Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis En: The University of Chicago Law Review. Chicago: 

University of Chicago, 2009, vol. 76, nro. 4, p. 1917; Cfr. CRANE, Daniel A. The paradox of predatory pricing. 

Op. cit., p.35. 
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récord que, de acuerdo con los reportes, habría superado las ganancias de toda la industria 

desde sus inicios111.  

Las ideas expuestas condujeron al exfiscal general de los Estados Unidos y profesor de 

Antitrust Law en Yale Law School, Robert Bork, a aseverar que “el mejor método de 

depredación es convencer al rival de que uno es una víctima probable e incitarlo a que inicie 

un despiadado ataque de reducción de precios”112. 

Lo que se ha dicho puede resumirse de la siguiente manera: al reducir los precios, la demanda 

del bien se incrementa. Cuando esto ocurre, la empresa depredadora se ve obligada a 

incrementar su producción para atender ella sola a todos los consumidores y arrebatar la 

clientela de sus rivales. Ahora, como a mayor producción mayores pérdidas, el depredador 

enfrentará pérdidas intensas, superiores a las de su presa. Todo lo anterior sin posibilidad de 

asegurar que en el futuro pueda recuperar sus pérdidas estableciendo “precios de 

monopolio”113.  

En conclusión, emprender una estrategia de precios predatorios conlleva enormes pérdidas 

que no solo se derivan de los costos no recuperados de las cantidades normalmente ofrecidas, 

sino del aumento del precio de los insumos que la misma depredadora genera, y del 

incremento de la producción que también deberá efectuar para poder capturar a los clientes 

de sus rivales ante el aumento de la demanda ocasionado por los bajos precios.  

Si bien este no es el único ni el principal argumento para cuestionar la viabilidad de una 

estrategia de precios predatorios, es un punto que no debería subestimarse en tanto impacta 

significativamente la racionalidad económica de la conducta.  

 

1.3.2 Estrategias de defensa de la presa  

Para Lawrence W. Reed, economista y doctor honoris causa en derecho, el éxito de una 

estrategia predatoria es “extremadamente difícil de conseguir” pues, entre otras cosas, “una 

empresa que se embarca en una estrategia de precios predatorios nunca sabe por cuánto 

tiempo tendrá que incurrir en pérdidas antes de que sus rivales abandonen el mercado”114. 

En efecto, la empresa depredadora no puede calcular el costo total de su estrategia predatoria 

toda vez que, aunque es capaz determinar los costos que no recuperará en cada unidad 

producida, no puede estimar la duración de la guerra de precios, lo cual dependerá 

esencialmente de las contraestrategias que adopten tanto la presa como otros agentes del 

mercado. 

Las contraestrategias son las reacciones de los agentes económicos para defenderse de la 

estrategia predatoria. «Agentes económicos» son los competidores, proveedores, 

 
111 Cfr. RAO, Akshay R; BERGEN, Mark E. and DAVIS, Scott. How to fight a price war. En: Harvard Business 

Review [sitio web]. Harvard Business School.; MORRISON, Steven A. and WINSTON, Clifford. Causes and 

Consequences of Airline Fare Wars. En: Brokings Papers on Economic Activity. Washington D.C.: The 

Brookings Institution, 1996, vol. 27, p. 121. 
112 BORK, Robert H. The Antitrust Paradox.  1a ed. Nueva York: Basic Books, 1978, p. 152.  
113 Véase infra 1.3.4. 
114 REED, Lawrence W. Op. cit., § 12. 
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consumidores y compradores; como se verá, todos ellos tienen razones para desear frustrar 

el objetivo del depredador.  

Ciertamente, los demás competidores son los primeros afectados por la conducta predatoria, 

y dado que la rivalidad es una característica inherente a la competencia, se defenderán115. No 

hay razón para pensar que permanecerán pasivos ante el ataque y que entregarán su cuota de 

mercado fácilmente. Pues bien, la presa puede optar por diversas estrategias para proteger su 

posición en el mercado:  

Una primera contraestrategia es el cierre temporal. En este escenario, la víctima reduciría sus 

costos totales a $0, excepto por aquellos costos fijos que tuviera que seguir pagando aún si 

cerrara, por ejemplo, el alquiler. Mientras tanto, las pérdidas de la depredadora se 

intensificarían al tener que abastecer el 100% de la demanda116 que además se incrementaría 

ante el bajo costo. La presa esperaría entonces hasta que los precios se estabilicen de nuevo 

para volver al mercado117. 

Aunque la idea descrita resulta racional, para varios economistas, cerrar una empresa y 

retomar actividades después de un tiempo no es tarea fácil. Las instalaciones y la maquinaria 

podrían haberse deteriorado, antiguos empleados podrían no estar disponibles, etc.  

Considerando esa situación, las presas podrían optar por otra contraestrategia: mantener 

abierta la empresa, pero limitar o detener la producción para que las pérdidas de la 

depredadora se incrementen hasta que la situación se haga insostenible y le permita a la presa 

reanudar su producción. 

Teniendo en cuenta que en esta contraestrategia la presa no obtiene ganancias por la venta de 

sus productos, tendría que buscar los medios para financiar su funcionamiento durante la 

guerra de precios y así cubrir al menos sus costos fijos (salarios, alquileres, mantenimiento 

de máquinas). Esta financiación puede provenir tanto de la deuda clásica bancaria como de 

la deuda privada con entidades no bancarias.  

Los defensores de la regulación de precios predatorios dudan de que los bancos, o cualquier 

entidad privada, acceda a otorgar préstamos a la víctima; sin embargo, economistas como 

DiLorenzo, Boudreaux, Kleit, Easterbrook, entre otros, afirman que los riesgos pueden 

contrarrestarse con una adecuada tasa de interés y garantías sobre los bienes. Al respecto 

aseguran que:  

Los bancos no dudarían en otorgar un préstamo a la víctima. Es cierto que ella puede fallar en su 

estrategia de defensa, pero el préstamo reduce el riesgo por sí mismo, y el banco, con una cartera de 

préstamos diversificada, podría cobrar una tasa de interés adecuada lo cual haría indiferente el riesgo 

 
115 Cfr. KIRZNER. Israel M. Competition and Entrepreneurship. Op. cit., p. 12; Cfr. WANDEL, Jürgen. Op. 

cit., p. 49; Cfr. PORTER, Michael E. How Competitive Forces Shape Strategy. En: Harvard Business Review 

[sitio web]. Harvard Business School. 
116 Cfr. KOBAYASHI, Bruce H. The Law and economics of predatory pricing. En: HYLTON, Keith N (ed.). 

Antitrust Law and Economics. 2a ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, vol. 4, p. 118. 
117 (…) competitors may simply shut down operations temporarily, letting the monopolist take all the business 

(and all the losses), then simply resume operations when he raises prices again. MCGEE, John S. Predatory 

Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit.,  p. 140. 
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remanente. Además, grandes y adineradas empresas estarían interesadas en adquirir a la víctima, o 

empresas diversificadas podrían adquirir los activos para entrar al mercado por ellas mismas.118 

Además, los mercados de capitales estarían dispuestos a financiar a las víctimas porque, después de 

todo, no sufren perdidas tan grandes como el depredador. Existe el riesgo, por supuesto, pero puede 

atenuarse cobrando una tasa de interés adecuada.119 

En suma, la víctima podría acudir a mecanismos de financiación para cubrir sus costos fijos 

y así mantenerse abierta hasta que los precios regresen a la normalidad. Es cierto que la presa 

no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar, pero lo mismo ocurre con la depredadora.  

Así, dado que ambas enfrentan problemas de información imperfecta, en palabras de 

Easterbrook “cada lado está igualmente limitado y ninguno tiene una estrategia superior a la 

del otro”120. No obstante, la depredadora enfrenta pérdidas muy superiores a las de la presa 

mientras que esta solo se ocupa de sus costos fijos.  

Pero estrategias más ingeniosas emergen, por ejemplo, la víctima podría comprar el producto 

de la depredadora para después revenderlo y así beneficiarse de los precios artificialmente 

bajos. Aunque suene extraño, esta defensa ya ha sido implementada, y, de hecho, sigue la 

misma lógica de cuando fracasan ciertas estrategias de discriminación de precios en los 

mercados.  

Al respecto, Folsom121 relata cómo el químico Herbert Dow, fundador de Dow Chemical 

Company (la multinacional química mejor valorada del mundo), fue en sus inicios 

amenazado por una guerra de precios con el cartel alemán del bromo, y no solo salió 

victorioso, sino que, además, la situación terminó beneficiándolo.  

Para la época de los hechos, el cartel alemán dominaba el mercado del bromo a nivel mundial 

vendiendo la libra a 49 centavos. Dow inventó una forma económica de obtener bromo en el 

estado de Michigan y comenzó un negocio exitoso al interior de los Estados Unidos 

vendiendo la libra a 36 centavos.  

Convencido de que podía competir con el cartel alemán, Dow empezó a exportar bromo a 

Europa, situación que molestó a los alemanes quienes amenazaron a Dow con “inundar el 

mercado americano con bromo barato para terminar con su negocio”122 si no detenía las 

ventas en Europa.  

Dow hizo caso omiso a las advertencias. En respuesta, los alemanes disminuyeron su precio 

a solo 15 centavos dentro de los Estados Unidos. La reacción de Dow fue encargar a sus 

agentes que en secreto compraran todo el bromo posible a ese precio para después 

empaquetarlo de nuevo y venderlo en Europa a 27 centavos (los alemanes continuaban 

vendiéndolo allí a 49).  

 
118 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 270. 
119 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p.3. 
120 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 286. 
121 FOLSOM, Burton W. Herbert Dow and Predatory Pricing: Making the Best Product at the Lowest Price 

Beats Price Fixing. En: FEE [sitio web].  1 de mayo de 1998.   
122 Id. 
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Así, en lugar de intentar igualar los precios bajos en Estados Unidos, Dow dejó que los 

alemanes atendieran toda la demanda estadounidense y, además, contribuyó a intensificarla 

comprando todo lo que pudo mientras destinaba su producción a la venta en otros lugares del 

mundo y revendía en Europa el bromo que había comprado a los alemanes a un precio muy 

inferior e igualmente rentable. 

En algún punto los alemanes descubrieron lo que Dow estaba haciendo y se rindieron, Dow 

utilizó las ganancias para incursionar en otros mercados que los alemanes tenía cartelizados 

(magnesio, colorantes) triunfando en ellos y beneficiando a los consumidores con precios 

mucho más bajos.  

Este es un ejemplo de cómo las presas pueden terminar sometiendo a las depredadoras y 

beneficiándose de su conducta, el mismo Dow afirmó “esta guerra nos ha permitido 

posicionarnos en todo el mundo, estamos ahora más fuertes que nunca”123.  

Ahora bien, si ninguna de las contraestrategias presentadas anteriormente parece viable, otra 

opción para los directivos de la víctima es vender la empresa o al menos vender sus activos 

a otra que sí pueda enfrentar la guerra de precios, o que esté dispuesta a retomar actividades 

para el momento en que los precios suban de nuevo.  

Al respecto, Easterbrook subraya que es inocente pensar que los activos de la víctima (por 

ejemplo, su planta) simplemente desaparecerán, por el contrario, nuevos competidores 

estarían interesados en adquirir los activos a un precio atractivo, y a la expectativa de 

enfrentarse a un competidor debilitado por la guerra de precios124.  

En ese evento, como afirman Areeda y Turner “los activos de la presa permanecen en el 

mercado, pero en manos de nuevos competidores”125, con lo cual, la depredadora finalmente 

nunca se deshace de la competencia.  

Para terminar con las contraestrategias, los profesores Rao, Davis y Bergen, expertos en 

Strategic Marketing Decisions, subrayan la utilidad de implementar la diferenciación de 

producto como una opción efectiva para enfrentar e incluso prevenir una estrategia de precios 

predatorios126.  

Sobre el concepto, indica McGee que la diferenciación de producto consiste en hacer los 

productos propios distinguibles de los de otras empresas a través de características tangibles 

como la calidad, la seguridad, el rendimiento, el diseño; o intangibles como la reputación y 

la fidelidad a la marca, con el objetivo de que los consumidores los prefieran sobre otros 

similares127. 

 
123 Id. 
124 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., pp. 271-272. 
125 AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 698. 
126 Cfr. RAO, Akshay R; BERGEN, Mark E. and DAVIS, Scott. Op. cit. 
127 MCGEE, John. Differentiation strategies. En: MCGEE, John and SAMMUT-BONNICI, Tanya (ed.). Wiley 

Encyclopedia of Management: Strategic Management. 3a ed. : Wiley, 2015, vol. 12, p. 141.  
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Lo que sugieren los profesores es que cuando una empresa logra establecer un vínculo de 

fidelidad con sus clientes por razones de calidad, diseño, reputación etc., la denominada 

sensibilidad al precio (price sensitivity)128 disminuye, en consecuencia, una reducción de 

precios poco afectará a la presa pues su cuota de mercado no se reducirá significativamente 

si los consumidores valoran otras características del producto por encima de su precio. 

Por ejemplo, si los consumidores prefieren una marca de maquillaje por el cuidado 

dermatológico que proporciona, poco o nada les interesará que otra marca ingrese al mercado 

a ofrecer cosméticos a muy bajo precio. 

Piénsese también en el gran respaldo que han tenido las marcas que no realizan pruebas con 

animales (Cruelty Free) o aquellas que son amigables con el medio ambiente. En este tipo 

de mercados difícilmente podría imaginarse una estrategia de precios predatorios.  

Lo mismo ocurre en mercados comunes y (hoy) muy segmentados como la ropa, los teléfonos 

móviles, las plataformas de televisión, en los cuales la calidad, el contenido, la marca y la 

experiencia misma del consumidor, son elementos distintivos que los blindan contra 

estrategias predatorias. Nadie pensaría que en esos mercados los precios bajos de otras 

compañías son una amenaza: si, por ejemplo, los runners prefieren una marca de zapatos 

como Nike, poco importa que otros zapatos muy parecidos, incluso del mismo estilo y color 

puedan encontrarse a un precio muy inferior en otros comercios, o, si un cliente ha estado 

fidelizado toda su vida con Apple, serán irrelevantes los precios que Huawei establezca para 

un celular que podría incluso tener mejores funciones que el iPhone.  

Pero no se trata de una contraestrategia disponible únicamente en los mercados más 

exclusivos, hasta los mercados más simples pueden aprovechar la diferenciación de producto 

para blindarse contra una estrategia de precios predatorios, es el caso de los alimentos que 

destinan una parte de sus ganancias a ayudar a fundaciones, o los jabones líquidos para platos 

que prometen cuidar la piel de las manos.  

Los ejemplos expuestos son reveladores de lo difícil que es lograr que una estrategia 

predatoria tenga éxito en la actualidad, pues hoy, la mayoría de los mercados son 

«competencias monopolísticas», esto es, mercados muy segmentados en los que hay varias 

empresas ofreciendo productos bien diferenciados por sus marcas, calidades, diseño o 

características específicas, pero lo suficientemente similares para pertenecer a una misma 

categoría y competir en alguna medida (restaurantes, ropa, peluquerías, etc.). Ninguno de los 

oferentes puede ser considerado un verdadero monopolista, pero a la vez, dado que nadie 

ofrece exactamente su mismo producto, tiene cierto poder sobre sus precios129. 

 
128 La sensibilidad al precio es un concepto que indica qué tanto afecta un cambio en el precio al comportamiento 

de los consumidores. Se mide a través de la elasticidad precio de la demanda, con la cual se compara la variación 

porcentual de la demanda con la variación porcentual en el precio para determinar su correlación. Cfr. VAN 

ZANDT, Timothy. Prices and Markets [en línea]. Fontainebleau: INSEAD Business School, 2012, p. 147. 

129 HASTINGS, Edward. The Theory of Monopolistic Competition. 8a ed. Cambridge (MA): Harvard 

University Press, 1962, cap. IV. 
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En conclusión, es claro que en la mayoría de los mercados hay algunos consumidores que 

privilegian el precio sobre otras características del producto, pero también existen aquellos 

que valoran otras cualidades, por eso, como señalan los profesores Rao, Davis y Bergen, la 

clave está en “identificar y aprovechar las diferencias en la sensibilidad del precio de los 

clientes”130. 

Esta contraestrategia ha sido subestimada por quienes reducen la conducta de los 

consumidores a preferir lo más barato. Por supuesto que, desde esa perspectiva, la 

depredadora con sus precios bajos siempre atraería a los clientes de las presas y las conduciría 

a la quiebra, sin embargo, como bien sostuvieron los economistas de la Escuela Austríaca: 

los comportamientos de los consumidores se explican en función de variables mucho más 

complejas que la simple economicidad131, por lo tanto, la diferenciación de producto es una 

estrategia útil para enfrentar e incluso prevenir una conducta predatoria.  

Las estrategias de defensa presentadas en esta sección son las más frecuentemente estudiadas 

por la doctrina. No obstante, si se considera que otros agentes económicos pueden tener 

fuertes incentivos para frenar la estrategia predatoria, el abanico de contraestrategias del 

mercado se expande considerablemente, como se explica a continuación. 

 

1.3.3 Estrategias de defensa de otros agentes del mercado  

Poco se ha reflexionado en la doctrina sobre la posibilidad de que proveedores y 

compradores/consumidores desplieguen contraestrategias para frustrar la estrategia 

predatoria, sin embargo, algunos autores como Boudreaux y Kleit consideran que estos 

escenarios son factibles, para ellos: 

Cada mercado está repleto de empresas con incentivos para garantizar que prevalezca la competencia. 

Cada empresa es un comprador que quiere que sus proveedores se comporten de manera competitiva, 

y cada empresa es un vendedor que desea que sus clientes se comporten de igual forma. En la medida 

en que las empresas actúan con esos incentivos, no es necesario que las agencias de competencia y los 

tribunales vigilen los intentos de monopolización. Ha sido insuficiente el reconocimiento que se ha 

otorgado a las estrategias disponibles para los proveedores o compradores contra la monopolización.132 

En efecto, otros agentes del mercado tienen tanto interés como la presa en detener las 

conductas predatorias que puedan generar monopolios, y a su vez, disponen de herramientas 

igualmente eficaces para lograr tal cometido.  

 

1.3.3.1 Proveedores 

Los proveedores abastecen a las empresas de los insumos requeridos para la producción de 

bienes finales. Existe una relación de dependencia entre el nivel de producción del bien final 

y la demanda de los insumos: entre mayor sea la producción del bien final, mayores insumos 

serán demandados y mayores ganancias percibirá el proveedor. Ahora, dado que la 

 
130 Cfr. RAO, Akshay R; BERGEN, Mark E. and DAVIS, Scott. Op. cit. 
131 Cfr. KIRZNER, Israel M. El Empresario. Op. cit., p.3. 
132 BOUDREAUX, Donald J. and KLEIT, Andrew. Op. cit., p .4. 
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producción del bien final se expande con el incremento de su demanda, el interés del 

proveedor será siempre que la demanda se mantenga al alza. 

Durante una estrategia predatoria la depredadora disminuye sus precios e incrementa su 

producción temporalmente solo hasta expulsar a los demás competidores del mercado. Sin 

embargo, cuando lo consigue, incrementa sus precios y reduce la producción 

indefinidamente133, lo cual ocasiona que finalmente se requieran menores insumos de los 

proveedores.  

El proveedor resulta entonces doblemente afectado, no solo pierde compradores (presas 

expulsadas del mercado) sino que sus ventas de insumos a la depredadora disminuyen. Para 

presentar este fenómeno de una manera sencilla Boudreaux y Kleit proponen el siguiente 

ejemplo:  

El jarabe de maíz de alta fructosa es uno de los componentes principales de los refrescos 

azucarados. En ese mercado, entre más refrescos adquieran los consumidores, mayor será la 

demanda de jarabe de maíz.  

Si Coca Cola y Pepsi compiten intensamente, menor será el precio de los refrescos y los 

consumidores comprarán más que si Coca Cola fuera el único oferente y fijara precios altos, 

por lo cual, la monopolización del mercado de refrescos implica una menor demanda de 

jarabe de maíz y, en consecuencia, los proveedores de jarabe de maíz tienen interés en que el 

mercado de refrescos se mantenga competitivo134.  

Frente a lo anterior, la contraestrategia natural para los proveedores sería amenazar con no 

renovar los contratos de suministro ante la sospecha de una estrategia predatoria, o 

condicionar la ejecución de los contratos al hecho de que la depredadora ofrezca sus 

productos por encima de un precio determinado.   

Sin embargo, no deben descartarse estrategias más ingeniosas. Piénsese, por ejemplo, en el 

mercado de la distribución al público de medicamentos al por menor. Aquí, los proveedores 

son los laboratorios y los competidores son las farmacias (pequeñas o medianas) y las grandes 

cadenas de farmacias. 

Si Farmatodo (Colombia) decidiera emprender una estrategia de precios predatorios, los 

grandes laboratorios podrían financiar a las farmacias pequeñas para que sobrevivan a la 

guerra de precios, o negociar con ellas condiciones más favorables; los laboratorios podrían 

además abrir sus propios establecimientos para atender al público, habilitar las ventas por 

internet, e incluso comprar las farmacias pequeñas para así competir con Farmatodo.135 

Ahora, es también cierto que existen proveedores que proporcionan el mismo insumo en 

diferentes mercados (el azúcar, por ejemplo), y poco les interesaría frustrar una estrategia 

predatoria en un mercado cuya monopolización no les representa un riesgo significativo. No 

se pretende aquí sugerir que todos los proveedores siempre tienen incentivos suficientes para 

 
133 Cfr. Ibíd., p. 5. 
134 Cfr. Id. 
135 Cfr. Id. 



   
 

37 
 

combatir una estrategia predatoria en etapas ulteriores de la cadena productiva, sino que, de 

tenerlos, cuentan con múltiples estrategias para lograr su cometido.  

En todo caso, imaginando que no se presentaran contraestrategias por parte de las presas ni 

de los proveedores comunes a depredadoras y presas, los compradores/consumidores son 

también llamados a reaccionar. 

 

1.3.3.2 Compradores y consumidores 

Para abordar este punto, es pertinente recordar brevemente la diferencia entre consumidor y 

comprador. En Colombia, como en la doctrina internacional, comprador purchaser/customer 

es un término genérico que cobija a todos aquellos que adquieren un producto o servicio para 

cualquier fin; mientras que consumidor consumer es un término que solo abarca a los 

compradores que adquieren bienes o servicios para la satisfacción de sus necesidades 

personales o las de sus familias, sin el objetivo de generar ingresos con los productos 

adquiridos136. 

El consumidor es entonces un comprador o usuario cualificado que actúa en calidad de 

destinatario final del producto137. Una empresa puede ser consumidora cuando adquiere una 

bombilla para iluminar sus instalaciones, o bien puede ser solo compradora cuando adquiere 

bombillas para comercializarlas o para incorporarlas en lámparas que después ha de vender.  

Ahora bien, tanto compradores como consumidores pueden implementar contraestrategias 

para frustrar la campaña predatoria: 

- Compradores 

La perspectiva neoclásica malentiende el funcionamiento de los mercados al considerar que 

la competencia entre los agentes del mercado excluye la colaboración explícita entre los 

mismos. Al tiempo, el derecho de la competencia tiende a castigar los acuerdos entre agentes, 

incluso cuando tienen como objeto disputarle el mercado a un competidor, pero lo cierto es 

que este tipo de acuerdos, además de que son relativamente regulares, pueden funcionar como 

una estrategia para controlar precios predatorios. 

En efecto, supongamos que un fabricante de jarabe de maíz de alta fructosa (proveedor de 

Coca Cola y Pepsi) emprende una estrategia de precios predatorios. En este escenario, el 

productor de jarabe afectado (presa) bien podría acudir a sus compradores (Coca Cola y 

 
136 La Ley 1480 de 2011 establece que consumidor es toda persona natural o jurídica que, como destinatario 

final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 (12 de octubre de 2011). Por la cual se expide el 

Estatuto del Consumidor u se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial, 2004, nro. 

48.220, art. 5; Al respecto también Cfr.  BLACK, John; HASHIMZADE, Nigar y MYLES, Gareth. Op. cit., p. 

31. 
137 VILLALBA, Juan C. La noción de consumidor en el derecho comparado y en el derecho colombiano. En: 

Vniversitas [en línea]. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, 2009, vol. 58, nro. 119, p. 337. 



   
 

38 
 

Pepsi, entre otros) y exponerles la situación; estos posiblemente estarían dispuestos a 

continuar comprando a la depredadora en el corto plazo, pero también estarían dispuestos a 

firmar contratos de largo plazo o pactar cláusulas de exclusividad con la presa que garanticen 

precios competitivos en el futuro. Al respecto Easterbrook señala: 

…la víctima puede resolver el problema (…) ofreciendo contratos a largo plazo al precio competitivo, 

que sería menor que el que cobraría el depredador si obtuviera el monopolio. Una vez que la víctima 

ha asegurado su supervivencia a través de contratos de largo plazo con sus clientes, el depredador 

dejaría de ofrecer precios predatorios.138  

La idea central es que las empresas compradoras descubrirían que, si continúan comprando 

a la depredadora, el actual precio bajo podría convertirse pronto en un precio de 

monopolio139, por lo cual, si Coca Cola y Pepsi quisieran asegurar un precio competitivo en 

el futuro, respaldarían a la presa durante la guerra de precios mediante un acuerdo de largo 

plazo. 

En efecto, los proveedores desean un ambiente competitivo en sus compradores tanto como 

los compradores lo desean en sus proveedores. Con razón afirman Boudreaux y Kleit que, 

aunque cada empresa desee tener el monopolio de su etapa de producción, ese monopolio 

perjudica a todas las demás empresas que operan en el resto del proceso productivo. Por ese 

motivo, empresas de distintas etapas colaborarían para que proveedores y compradores se 

mantengan competitivos140. 

En conclusión, proveedores, compradores y/o intermediarios podrían asistirse mutuamente 

ante una estrategia de precios predatorios, con el objetivo de asegurar precios competitivos 

en el futuro.  

- Consumidores  

Los consumidores son los destinatarios finales del producto. Al decidirse a comprar, cada 

uno de ellos efectúa un juicio de valor sobre fines y medios del cual concluye que (i) hay una 

necesidad141
 que quiere satisfacer; (ii) el bien que ha escogido le permite satisfacer tal 

necesidad; (iii) el producto seleccionado posee alguna ventaja respecto de otros idóneos para 

 
138 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., pp. 270-272. 
139 Cfr. DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p.3. 
140 BOUDREAUX, Donald J. and KLEIT, Andrew, N.  

 

Op. cit., p.7. 
141 Los profesionales en marketing distinguen los términos necesidad need y deseo want, al considerar que el 

primero se asocia más a requerimientos básicos para la supervivencia humana, y el segundo a formas de 

satisfacer necesidades que se ven influenciadas por las preferencias de los consumidores. Un deseo es una 

necesidad que ha sido influenciada por la cultura, la sociedad y la personalidad. CAMILLERI, Mark, A. 

Understanding Customer Needs and Wants. En: CAMILLERI, MARK A. (ed.). Travel Marketing, Tourism 

Economics and the Airline Product: An Introduction to Theory and Practice [en línea]. 1a ed. Cham: Springer 

Nature, 2018, p. 4. Para efectos de este trabajo, el término necesidad equivale también a deseo. 
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satisfacer la misma necesidad; y (iv) valora más el hecho de satisfacer su necesidad a través 

del medio escogido que el hecho de conservar el dinero y destinarlo a otros fines142.  

Ahora, si por cualquier motivo el precio de un producto x aumenta, los consumidores se 

preguntarían si la necesidad que satisface x es tan urgente y sus características tan especiales 

respecto de sus sustitutos, como para continuar asignando dinero (recurso escaso) a su 

adquisición, Stanevich plantea que las preguntas típicas en este escenario son ¿realmente 

necesito este producto? ¿existen otras alternativas?143.  

El consumidor podría concluir que la necesidad no es tan urgente y entonces renunciar a ella 

o posponer su satisfacción. Pero si concluye que debe satisfacer la necesidad, evaluará las 

ventajas del producto y si considera que no tiene nada especial o indispensable en 

comparación con otros, dirigirá su mirada a los sustitutos que tengan un mejor precio, aún si 

este resulta superior al que tenía x antes del incremento de precios. En cualquiera de los dos 

casos la demanda de x disminuye144. 

Para ilustrar lo anterior, supóngase que la empresa Colgate-Palmolive inicia una estrategia 

de precios predatorios en el mercado de los limpiadores de pisos y finalmente logra eliminar 

del mercado a todos sus competidores, convirtiendo su producto Fabuloso en el único 

limpiador de pisos disponible. 

Si en ese escenario, Colgate-Palmolive decidiera establecer un precio excesivo, los 

consumidores seguramente optarían por sustitutos como el jabón en polvo (mezclado con 

agua), productos con alguna concentración de cloro, o desinfectantes en general. No obstante, 

la creatividad es una fuente inagotable de sustitutos, y ante la ausencia de cualquiera de los 

productos mencionados, el consumidor podría optar por bicarbonato de sodio o incluso 

vinagre. 

Múltiples ejemplos funcionan como el anterior, donde además de los sustitutos tradicionales, 

productos de mercados muy distintos pueden terminar siendo útiles para satisfacer la misma 

necesidad. Por eso afirmaba Mises que “todas las mercancías compiten entre sí”145. 

Lo que se quiere aquí sugerir es que, salvo mercados particulares con demandas típicamente 

inelásticas como podrían ser las medicinas muy especializadas o el petróleo, en general los 

consumidores son capaces de encontrar alternativas para satisfacer la misma necesidad 

cuando el precio del producto se incrementa excesivamente.  

De este modo, la contraestrategia de los consumidores sería renunciar o posponer la 

satisfacción de su necesidad (de ser posible), u optar por sustitutos conocidos o novedosos. 

Si bien esta tarea puede ser más o menos difícil dependiendo del mercado en cuestión, no 

 
142 Cfr. STANKEVICH, Alina. Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature Review. 

En: Journal of International Business Research and Marketing [en línea]. Inovatus, 2017, vol. 2, nro. 6, pp. 10-

11. 
143 Cfr. Ibíd., p. 10. 
144 Esta afirmación se hace a la luz de la ley de oferta y demanda sin desconocer fenómenos como los bienes de 

Giffen y de Veblen, en los cuales, cuando se incrementa el precio del bien, su demanda también lo hace. 
145 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 338. 
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debe subestimarse la función empresarial del consumidor146, quien buscando maximizar sus 

beneficios, nunca permanecerá pasivo ante un incremento considerable en los precios.  

Los economistas tradicionales han intentado medir la reacción de los consumidores ante un 

incremento de los precios (price sensitivity) a través de la fórmula de la elasticidad precio de 

la demanda, con la cual se compara la variación porcentual de la demanda con la variación 

porcentual en el precio para determinar su correlación147. 

Pues bien, los factores determinantes de la elasticidad de una demanda son principalmente: 

(i) la cantidad de sustitutos disponibles, y (ii) el tipo de necesidad que se busca satisfacer con 

ellos (básica, de ocio, de lujo etc.). Así, entre más sustitutos disponibles, más elástica será la 

demanda, y entre más urgente la necesidad, menos elástica será la demanda148. 

En ese sentido -vale la pena reiterarlo-, una estrategia de precios predatorios solo tendría 

éxito en mercados con demanda inelástica. En ese escenario, una vez expulsados los 

competidores del mercado, los consumidores no tendrían otra opción que resignarse a pagar 

los precios de monopolio, con lo cual, la depredadora compensaría las pérdidas y obtendría 

beneficios monopolísticos a largo plazo.  

Por el contrario, si la demanda fuera elástica, los consumidores renunciarían a su necesidad 

u optarían por adquirir sustitutos con mejor precio, con lo cual, el alza de precios 

fracasaría149. 

Considerando lo anterior, Easterbrook apunta que para determinar si una disminución de 

precios es realmente una amenaza de precios de monopolio en el futuro, las cortes y las 

agencias de competencia deberían poder proyectar las ganancias monopolísticas partiendo 

de la determinación de la elasticidad de la demanda150.  

Sin embargo, entidades como la Corte Suprema de Estados Unidos han reconocido que 

calcular la elasticidad de una demanda de manera previa a la variación del precio es casi 

imposible151, pues si el precio aún no se incrementa, todavía no se cuenta con uno de los 

elementos de la fórmula: variación en la cantidad demandada. En palabras de Easterbrook 

“las cortes (…) no pueden determinar (…) el número de unidades que serán compradas a ese 

precio”152.  

 
146 KIRZNER. Israel M. Competition and Entrepreneurship. Op cit., p. 15; Cfr. KIRZNER, Israel M. El 

Empresario. Op. cit., p. 6. 
147 Cfr. VAN ZANDT, Timothy. Op. cit., p. 147.  
148 Cfr. ÁLVAREZ, Pedro. Microeconomía I. Tema 5: Demanda de mercado y elasticidad [en línea]. Santander: 

Universidad de Cantabria, p. 9. 
149 Cfr. RITTENBERG, Libby and TREGARTHEN, Timothy. Principles of Microeconomics [en línea]. 1a ed. 

Nueva York: FlatWorld Knowledge, 2009, pp. 249-250. 
150 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 333. 
151 ESTADOS UNIDOS. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 

U.S. 720 (9 de junio de 1977) [en línea]. Washington D.C.: §§ 741-743. 
152 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit.,  p. 302.  
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Como se constata, se trata de un problema de información que obedece al mismo problema 

de conocimiento que describen los austríacos (sección 1.2.3 y 1.2.4)153, es decir, una 

estrategia de precios predatorios solo puede prosperar cuando la demanda del producto es 

inelástica, pero como el análisis de la elasticidad se efectúa de manera previa al incremento 

del precio y sin observar aún la variación de la demanda, salvo determinados mercados 

típicamente elásticos o típicamente inelásticos, es imposible saber de antemano si la demanda 

es elástica o inelástica154.  

Los economistas y abogados pueden especular sobre lo que ocurrirá cuando se incrementen 

los precios, de hecho, es lo que se hace cuando se analiza teóricamente cuáles son los 

sustitutos conocidos de un producto, y cuando los analistas de mercado les preguntan a los 

consumidores, a través de encuestas, qué tan indispensable es un producto para ellos. 

No obstante, lo cierto es que antes de que la depredadora incremente los precios, todo lo que 

se diga sobre sus futuros beneficios monopolísticos son conjeturas155. Siguiendo a 

Henderson, mientras los precios no se hayan incrementado, lo único que se puede asegurar 

es que los consumidores se han beneficiado de precios anormalmente bajos156. 

Todo lo dicho hasta este punto puede resumirse en que, salvo en mercados muy específicos, 

si un producto se vende a un precio que excede la valoración de los consumidores, estos 

castigarán la ineficiencia de la empresa y para eso tienen contraestrategias poderosas: (i) 

abstenerse de adquirir el producto o (ii) escoger sustitutos tradicionales o novedosos. Es 

cierto que la materialización de esas contraestrategias no se puede asegurar, pero tampoco 

debe descartarse bajo la creencia de que los consumidores son espectadores pasivos 

dispuestos a entregar su dinero sin protestar. 

La conducta de los consumidores -y del mercado en general- está atada a la incertidumbre, y 

depende de condiciones que, por lo general, no se pueden evaluar con certeza antes de que 

se produzca el alza de precios. Sin embargo, no debe perderse de vista que, como afirma 

Mises, “el empresario está invariable y plenamente sometido a la soberanía de los 

 
153 Cfr. POSNER, Richard A. Should Indirect Purchasers Have Standing to Sue under the Antitrust Laws? An 

Economic Analysis of the Rule of Illinois Brick. En: University of Chicago Law Review. Chicago: University 

of Chicago Law School, 1979, vol. 46, nro. 3, pp. 619-621. 
154 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., pp. 302, 303, 326. Algunos analistas sugieren utilizar datos 

históricos para determinar la elasticidad futura, sin embargo, no solo es difícil que el precio de un producto haya 

fluctuado considerablemente en el pasado reciente (descartando inflación) y que además se tengan registros 

confiables sobre la variación de la demanda, sino que, aún si se contara con tal información, la elasticidad 

pasada poco dice sobre la futura. El coeficiente de elasticidad de una variación de precio de $5 a $7 (en algún 

momento previo a la estrategia predatoria), poco indica sobre la elasticidad cuando el precio aumente de $7 a 

$14 (en un momento posterior a la estrategia predatoria). De la primera no puede inferirse la segunda, pues las 

condiciones del mercado pueden haberse alterado (cantidad de sustitutos disponibles, preferencias de los 

consumidores, urgencia de la necesidad, etc.).   
155 Salvo algunos pocos mercados en los que se sabe que la necesidad que se pretende satisfacer es urgente y 

no existen sustitutos, por ejemplo, la insulina. 
156 HENDERSON, David R. Op. cit. 
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consumidores (…) para que un vendedor (…) pueda exigir precios de monopolio es 

obligatorio que los consumidores no reaccionen ante cualquier incremento del precio”157. 

 

1.3.4 Imposibilidad de asegurar el alza de precios – recoupment -  

Hasta aquí se han expuesto algunas de las contraestrategias que obstaculizarían una estrategia 

predatoria de dos maneras: (i) dificultando la expulsión de los competidores (defensa de la 

presa, de los proveedores y de los compradores); y (ii) frustrando el alza de precios una vez 

expulsados los competidores (defensa de los consumidores). 

Si bien esas situaciones presentan un panorama poco alentador para la empresa depredadora, 

existen circunstancias adicionales que comprometen el éxito de una estrategia predatoria, 

más no puedan considerarse contraestrategias por cuanto no son emprendidas por un agente 

que ve amenazados sus intereses. Veamos. 

Como se expuso en la parte introductoria de este trabajo, los precios envían señales sobre los 

mercados más y menos rentables, y es así como los empresarios deciden asignar sus factores 

de producción a una u otra actividad. 

Un precio alto atrae a nuevos competidores. En efecto, los empresarios dirigen su mirada a 

aquellos mercados donde los precios son rentables en comparación con los costos y las 

ganancias son prometedoras158.  

Ahora, dado que la finalidad de toda estrategia de precios predatorios es alcanzar el 

monopolio para incrementar los precios, y de esa manera recuperar las pérdidas (recoupment) 

y obtener beneficios a largo plazo, el obstáculo más importante que ha de enfrentar una 

depredadora es que, en mercados libres, los precios excesivos indefectiblemente atraerán 

nuevos o antiguos rivales159.  

Estos competidores, para DiLorenzo, son tanto aquellos que decidieron cerrar temporalmente 

hasta que los precios se estabilizaran, como los nuevos que deciden incursionar en el mercado 

atraídos por los precios altos, por lo cual, en palabras del autor “la competencia está 

prácticamente garantizada si el depredador está cobrando precios monopolísticos y 

obteniendo beneficios superiores a los normales”160. 

Tan incierta es la etapa de recuperación de pérdidas que la Corte Suprema de Estados Unidos 

se atrevió a expresar su escepticismo frente al éxito de una estrategia predatoria de forma 

contundente: 

Los precios predatorios son por naturaleza especulativos. Establecer un precio por debajo del nivel 

competitivo requiere que la depredadora renuncie a las ganancias que le ofrecería la libre competencia. 

Esto puede considerarse una inversión a futuro, pero para que la inversión sea racional la depredadora 

debe tener una expectativa razonable de recuperar, en forma de beneficios monopolísticos posteriores, 

algo más que las pérdidas sufridas, pero (…) el éxito de tales esquemas es inherentemente incierto: 

las pérdidas a corto plazo son definitivas, pero las ganancias a largo plazo dependen de la 

 
157 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., pp. 430-431. 
158 Cfr. KIRZNER. Israel M. Competition and Entrepreneurship. Op. cit., pp. 14-16. 
159 Cfr. REED, Lawrence W. Op. cit., § 11. 
160 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p. 2.  
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neutralización exitosa de la competencia.  No basta con alcanzar el monopolio, ya que los precios de 

monopolio pueden generar una entrada rápida de nuevos competidores deseosos de aprovechar 

los beneficios excesivos. El éxito de cualquier estrategia predatoria depende de mantener el monopolio 

durante el tiempo suficiente para recuperar las pérdidas y obtener alguna ganancia adicional. A falta 

de garantía de que el monopolio (…) puede mantenerse durante un período significativo, ‘el 

depredador debe hacer una inversión sustancial sin ninguna garantía de que obtendrá frutos’.161 

[Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

Así pues, el único requisito para que los rivales aparezcan o reaparezcan cuando los precios 

se eleven es que no existan barreras institucionales de entrada. Si este elemento se cumple, 

la competencia siempre estará presente dada la amenaza de entrada. Por ese motivo McGee 

sostiene que “la imposibilidad para ingresar al mercado es una condición necesaria para el 

éxito [de la estrategia predatoria]. La entrada es la némesis del monopolio”162. 

A lo anterior agrega Armentano que son las restricciones gubernamentales las que permiten 

el ejercicio del poder de monopolio, pues los mercados legalmente abiertos crean sus propios 

incentivos para que aún las empresas dominantes o monopolistas se comporten 

competitivamente ante la posible entrada de rivales163. 

Joskow y Klevorick explican que incluso si solo hay una empresa en el mercado y la 

elasticidad de la demanda es baja, esa empresa no está en condiciones de explotar su 

monopolio si nuevos competidores pueden ingresar cuando los precios suban, de suerte que 

“la competencia potencial limita efectivamente la capacidad de una empresa dominante para 

fijar precios de monopolio”164. 

Ahora bien, los nuevos rivales pueden aparecer en diversas formas, por ejemplo, empresas 

nacionales o extranjeras que abran sus propias plantas o que compren los activos de los 

antiguos rivales165, de hecho, ni siquiera es necesario que construyan una nueva planta en el 

país, basta con importar el producto. 

Easterbrook explora otras opciones y explica que, aún empresarios sin la liquidez suficiente 

para abrir una nueva planta o adquirir una existente, pueden fácilmente ingresar al mercado 

a través de créditos e incluso contratos anticipados con compradores o distribuidores que 

apoyarían el ingreso del nuevo rival porque estarían padeciendo los precios altos166. El mismo 

autor sugiere que varias empresas con interés en ingresar, pero con pocos recursos, también 

podrían coordinarse y entrar bajo alguna forma de organización conjunta167. 

La idea central aquí es que, ante una oportunidad de beneficio empresarial, los empresarios 

superarán cualquier obstáculo relacionado con el costo de entrar, por ese motivo Huerta de 

 
161 ESTADOS UNIDOS. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Matsushita Electric Industrial Co. 

v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574 (26 de marzo de1986) [en línea]. Washington D.C.: §§ 589-590. 
162 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., p. 142. 
163 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

71.  
164 JOSKOW, Paul L. y KLEVORICK, Alvin K. A Framework for Analyzing Predatory Pricing Policy. En: 

The Yale Law Journal. New Haven: Yale University, 1979, vol. 89, nro. 2, p. 227. 
165 Cfr. AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 698. 
166 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 287. 
167 Ibíd., p. 288. 
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Soto afirma que “la empresarialidad no supone coste alguno (…) es esencialmente creativa, 

para obtener beneficios empresariales no es preciso disponer de medio previo alguno”168.  

Pues bien, la entrada de nuevos rivales incrementaría la oferta, ocasionando que los precios 

se estabilicen y que la depredadora no pueda recuperar sus pérdidas ni obtener beneficios 

adicionales. A esta conclusión arribaron también los economistas de la Escuela Chicago y de 

la Escuela de Harvard, quienes, como explica Posner, sostuvieron que:  

Vender a un precio inferior al costo para expulsar a un competidor no es rentable ni siquiera en el largo 

plazo (…) el depredador pierde dinero durante el período de depredación y, si intenta recuperarlo más 

tarde aumentando el precio, nuevos participantes se verán atraídos, el precio disminuirá al nivel 

competitivo, y el intento de recuperar las pérdidas fracasará.169 

En suma, siempre que la entrada al mercado sea libre, la estrategia predatoria no avanzará 

hasta el punto de permitir la recuperación de pérdidas. Habiendo concluido esto, es 

importante reflexionar sobre cuál sería el daño de una estrategia predatoria para los 

consumidores si la depredadora no puede incrementar los precios en el largo plazo.  

La respuesta es desconcertante: los consumidores no sufren daño alguno. La competencia 

potencial haría que una empresa depredadora tuviera que comportarse competitivamente aun 

siendo el único oferente, y los consumidores se habrían beneficiado de precios anormalmente 

bajos por un tiempo limitado, sin que eso condujera a posteriores precios excesivos.  

Ese escenario es positivo aun cuando haya ocasionado la salida de algunos competidores del 

mercado. Easterbrook sintetiza lo dicho señalando que una disminución artificial de precios 

que no permite el recoupment “simplemente beneficia a los consumidores ahorrándoles 

dinero”170. 

En esa línea, las agencias de competencia de Taiwán y Estados Unidos han manifestado que 

“los precios predatorios pueden ser positivos para los consumidores si la ausencia de barreras 

de entrada hace que sea imposible impedir que los competidores reingresen o entren al 

mercado”171 y que, sin la recuperación de pérdidas, “la estrategia de precios predatorios 

produce precios agregados más bajos en el mercado y el bienestar del consumidor se 

incrementa”172. 

La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado un camino similar. Al respecto explica 

Leslie que en el caso Rose Acre, los jueces manifestaron: “un precio inferior a los costos 

actuales, seguido por un precio competitivo, es un regalo para los consumidores. Dado que 

 
168 HUERTA DE SOTO, Jesús. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Op. cit., pp. 60-61. 
169 POSNER, Richard A. The Chicago School of Antitrust Analysis. En: University of Pennsylvania Law 

Review. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1979, vol. 127, nro. 4,  p. 927. 
170 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 267, 325. 
171 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 21. 
172 Ibíd., p. 17. 
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las leyes antimonopolio están diseñadas para el beneficio de los consumidores, no de las 

empresas, un regalo de este tipo no es perseguible”173. 

El recoupment es un elemento tan importante que en países como Italia, México, Irlanda, 

Estados Unidos, Hungría, entre otros, es indispensable probar su alta probabilidad de 

ocurrencia so pena de declarar que la estrategia predatoria es en realidad positiva para los 

consumidores. Este requisito también ha permitido archivar múltiples casos a nivel 

internacional, sin siquiera entrar a evaluar si el precio es inferior a los costos174.  

 

De hecho, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en el caso Brooke Group. v. 

Brown & Williamson Tobacco, estableció como regla que todo demandante que pretenda 

que se declare la existencia de un precio predatorio, debe demostrar que existe una 

«probabilidad peligrosa» de que la depredadora recupere sus pérdidas a través de los precios 

de monopolio post-predatorios. Si no lo consigue, el hecho de que el precio se encuentre por 

debajo de un determinado umbral de costo no sería suficiente para establecer la existencia de 

un precio predatorio175.  
 

Para DiLorenzo, nunca ha existido un solo caso en el cual los precios predatorios hayan 

generado posteriores precios de monopolio176. Lo anterior no significa que nunca se hayan 

presentado casos en los que las empresas fijasen sus precios por debajo de los costos, lo que 

ocurre es que esa conducta no ha dañado a los consumidores porque nunca ha sido suficiente 

para permitirle a las presuntas depredadoras imponer precios excesivos posteriormente. 

Ahora bien, la entrada potencial no es el único obstáculo para el recoupment, también lo es 

la incertidumbre sobre la reacción de los compradores177
, pues la depredadora no sabe con 

certeza si un volumen reducido de ventas a un precio supracompetitivo sería más rentable 

que un volumen mayor de ventas a un precio competitivo. Sobre lo dicho, Mises indica que 

“para el vendedor, el problema estriba en saber si el número de clientes llegará a ser lo 

 
173 LESLIE, Christopher R. Predatory pricing and recoupment. En: Columbia Law Review. Nueva York: 

Columbia Law School, 2013, vol. 113, nro. 7, p. 1709. 
174 Esto es positivo, sin embargo, lo que se analiza es la probabilidad de recuperación, es decir, no se requiere 

prueba de que la recuperación de pérdidas se ha materializado, por lo cual no deja de ser una aproximación 

teórica. Cfr. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., pp. 17, 20.  
175 ESTADOS UNIDOS. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Brooke Group Ltd. v. Brown & 

Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (21 de junio de 1993) [en línea]. Washington D.C.: § 222. El mercado 

analizado en este caso fue el de los cigarrillos. La demandante inició una guerra de precios inaugurando el 

mercado de los cigarrillos genéricos o low cost, en el cual poseía el 100% del mercado, sin embargo, ante la 

rentabilidad de la idea, las demás empresas de cigarrillos, entre ellas Williamson Tobacco Corp cuya cuota de 

mercado no excedía el 12%, decidieron lanzar también un cigarrillo low cost. El producto de la demandada fue 

más barato que el de la demandante, con lo cual le arrebató participación de mercado, cuando la demandante 

no pudo lidiar más con los bajos precios inició una acción legal en contra de la demandada argumentando que 

estaba vendiendo a precios que no cubrían sus costos (216-217).  La corte concluyó que, a pesar de que la 

demandada había fijado precios por debajo de sus costos, no existía evidencia de que pudiera recuperar sus 

pérdidas en el futuro (231) porque dada su modesta participación de mercado, requeriría de una coordinación 

con las demás firmas para lograrlo, lo cual hasta el momento no había ocurrido (232-243). 
176 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p.1. 
177 Véase supra 1.3.3.2. 
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suficientemente amplio como para compensar la reducción de ventas que la abstención de 

otros adquirentes habrá de provocar”178. 

En palabras simples, la depredadora no sabe qué tanto puede aumentar el precio sin que los 

consumidores dejen de adquirir el producto, por lo tanto, no puede estar segura si es mejor 

vender pocas unidades a un precio superior o muchas unidades a un precio inferior. 

Ciertamente, es mejor vender 100 unidades a $50 ($5.000 de ingresos) que 10 unidades a 

$100 ($1.000 de ingresos). El mismo autor explica que: 

El monopolista no sabe de antemano cómo reaccionarán los consumidores ante el alza de precio. Ha 

de recurrir al sistema de la prueba y el error para averiguar si un bien monopolizado puede ser vendido, 

con ventaja para el interesado, a algún precio superior al competitivo y, en caso afirmativo, cuál entre 

los varios precios de monopolio posibles es el precio de monopolio óptimo (…). Todo esto en la 

práctica, es mucho más difícil de lo que el economista supone cuando, al trazar sus curvas, atribuye al 

monopolio una visión extraordinaria.179  

Lo anterior significa que, aún si la depredadora tuviera la certeza de que otros competidores 

no entrarán al mercado, no puede estar segura de la combinación adecuada precio-volumen 

de ventas que haría rentable su estrategia, y si fija un precio que los consumidores no están 

dispuestos a pagar, se arriesga a ni siquiera recuperar las pérdidas del periodo predatorio.  

 

Considerando lo expuesto, Easterbrook concluye que “incluso el monopolio (…) podría no 

ser suficiente para hacer rentable la estrategia predatoria”180, y es que, como afirma Mises: 

la existencia de un monopolio es condición necesaria, pero no suficiente, para que los precios 

de monopolio puedan aparecer181. 

 

1.4 RESULTADO PARCIAL 

 

El panorama que se ha presentado en este capítulo permite concluir que: 

✓ Los precios transmiten información sobre la valoración que los consumidores hacen 

de los fines y medios, por lo tanto, envían señales sobre los mercados en los que hay 

oportunidades de beneficio atrayendo nuevos competidores.  

 

✓ Los neoclásicos utilizan modelos matemáticos y métodos estadísticos para modelar 

el comportamiento humano en el ámbito económico partiendo de premisas como la 

economicidad y la información perfecta. Los austríacos son especialmente críticos 

de esta metodología por considerar que, dados los problemas de información y los 

cambios en las preferencias, el subjetivismo que gobierna el mercado no se puede 

modelizar.   

 

✓ Los neoclásicos consideran que su Teoría del Equilibrio General y la estructura de 

mercado de la Competencia Perfecta permiten diagnosticar las imperfecciones o 

 
178 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 433. 
179 Ibíd., p. 436. 
180 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 272. 
181 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 432.  



   
 

47 
 

«fallas» del mercado que lo alejan de su estado ideal, para así corregirlas al máximo. 

Los austríacos consideran que esto no es posible por el ‘problema de conocimiento’ 

que enfrentan las autoridades, pues para proponer las soluciones pertinentes, el 

planificador tendría que contar con toda la información dispersa que continuamente 

se crea y se modifica en el mercado, lo cual es imposible.  

 

✓ Determinar que un precio es predatorio, es una labor que entraña también un 

profundo ‘problema de conocimiento’, pues para ello, la autoridad de competencia 

tendría que conocer con certeza información como el costo de producción, los 

beneficios empresariales de vender a un determinado precio, las acciones que la 

depredadora adoptaría si alcanzara el monopolio, la reacción de los consumidores y 

de los competidores, entre otros, todo lo cual excede sus capacidades, por lo que, 

cualquier conclusión que alcance resulta equívoca y envuelve cierto grado de 

arbitrariedad. 

 

✓ Los austríacos confían en la función empresarial como fuerza ordenadora del 

mercado. En mercados libres, un precio alto atrae empresarios que buscan 

beneficiarse de la situación. Al ingresar nuevos empresarios, la oferta del producto 

se incrementa y su precio tiende a disminuir y a estabilizarse. 

 

✓ El mismo ‘problema de conocimiento’ que afecta a las autoridades de competencia, 

también afecta a las empresas. Esto significa que, con pequeñas fracciones de 

información, cada empresa intenta obtener ventajas en el mercado, pero también 

significa que, para las depredadoras, tratar de anticipar el resultado de emprender una 

estrategia predatoria con información tan limitada supone no solo un problema de 

riesgo sino de incertidumbre radical. Si una empresa con mucha experiencia (incluso 

con una posición dominante) es incapaz de planear el resultado de una estrategia 

predatoria ¿cómo podría afirmarse que una autoridad de competencia sí puede 

anticipar el resultado? 

 

✓ Al emprender una estrategia de precios predatorios, la depredadora se enfrenta a 

múltiples obstáculos: grandes pérdidas debido a la expansión de la producción; 

contraestrategias de la presa y de otros agentes del mercado; incertidumbre sobre la 

reacción de los consumidores; amenaza permanente de ingreso de nuevos 

competidores, todo lo cual hace que este tipo de comportamiento, cuando se adopta 

con el fin de expulsar a los competidores e incrementar los precios en el futuro, no 

sea económicamente racional. 

 

✓ En mercados libres, una situación de único oferente (monopolio en sentido 

neoclásico) por sí sola no es capaz de permitir precios de monopolio, para ello se 

requiere además que los consumidores no reaccionen y que la entrada al mercado no 

sea libre.  
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✓ Si dadas las características del mercado, es improbable que la empresa depredadora 

incremente los precios en el futuro, la conducta es inofensiva e incluso positiva para 

los consumidores.  
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2 CAPÍTULO SEGUNDO: LAS POLÍTICAS REGULATORIAS CONTRA 

PRECIOS PREDATORIOS 

 

Pese a que la racionalidad y el éxito de una estrategia predatoria son altamente inciertos, la 

mayoría de las legislaciones -influenciadas por las ideas ordoliberales sobre la conveniencia 

de la intervención estatal en la economía-, han hecho del reproche a esta práctica una de sus 

principales empresas en materia de competencia. Este fenómeno se ha relacionado con el 

denominado Antitrust populism182. 

El concepto presenta a las políticas de competencia como una forma de ganar poder político 

y popularidad entre los electores a través de promesas relacionadas con el ataque al poder 

económico de las grandes compañías y la protección de las pequeñas empresas183.  

Pues bien, cuando las políticas de competencia se alejan del que debería ser su objetivo, esto 

es, el bienestar de los consumidores, y se elaboran con el afán de ganar aceptación entre los 

ciudadanos, terminan ignorando la realidad económica que las rodea, lo cual puede 

convertirlas en una amenaza para el bienestar de los consumidores.  

A la luz del anterior postulado, en este capítulo se estudiarán los principales problemas de 

aplicación de las políticas contra precios predatorios (2.1), y los efectos adversos que pueden 

volverlas contraproducentes para el bienestar de los consumidores (2.2). 

 

2.1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las regulaciones que se ocupan de los precios 

predatorios generalmente sancionan los precios que se encuentran por debajo de algún nivel 

de costos -cost benchmark-184, y que obedecen a la intención de eliminar a los competidores 

del mercado. Sin embargo, muchos problemas surgen de este proceder.  

 

2.1.1 Determinación del cost benchmark adecuado 

El primer reto de los ordenamientos consiste en escoger el cost benchmark que de ser 

superado indicará un precio competitivo, y en caso contrario un precio predatorio. Múltiples 

fórmulas han aflorado a lo largo de historia y de la mano con la evolución de la literatura 

económica. 

En los primeros años del desarrollo de la teoría de precios predatorios, los economistas se 

inclinaron por el Costo Total Promedio, fórmula que incluye los costos variables y los 

costos fijos repartidos por igual en cada unidad. Esta medida fue pensada para empresas que 

 
182 WRIGHT, Joshua D. y PORTUESE, Aurelien. Antitrust Populism: Towards a Taxonomy. En: Stanford 

Journal of Law, Business, and Finance [en línea]. Stanford: Stanford University, 2020, vol. 21, nro. 1, pp. 2-3. 
183 Cfr. SHAPIRO, Carl. Antitrust in a time of populism. En: Intenational Journal of Industrial Organization 

[en línea]. Elsevier, 2018, vol. 61, p. 715. 
184 Al respecto consúltese MOISEJEVAS, Raimundas; NOVOSAD, Ana y BITÉ, Virginijus. Cost Benchmarks 

as criterion for evaluation of predatory pricing [en línea]. Vilna: Mykolas Romeris University, 2012, pp. 586-

596.  
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elaboran solo un producto y con ella simplemente se calcula la totalidad de costos y se divide 

por el número de mercancías producidas. 

Este cost benchmark es el elegido en Colombia185, y ha sido también utilizado en países como 

Francia (solo para las compañías que elaboran un único producto), México, República Checa, 

entre otros186. Normalmente se evalúa junto con otros elementos como la intención. Este cost 

benchmark no es muy usual, pues muchos países consideran que los precios inferiores al 

Costo Total Promedio, pero superiores al Costo Variable Promedio no son reprochables187. 

El Costo Variable Promedio es el cost benchmark predominante a nivel mundial188, países 

como Estados Unidos, Rusia, Suiza, Chile, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, entre 

muchos otros, prefieren esta fórmula189. Su utilización fue propuesta por los profesores 

Phillip Areeda y Donald Turner en 1975 como un mecanismo para aproximarse al costo 

marginal que sería la fórmula más adecuada para determinar la existencia de una conducta 

predatoria190. 

Bajo este cost benchmark, solo un precio que no permita recuperar los costos variables es 

considerado predatorio. Los precios con los que no se recupera el costo total (más 

específicamente los costos fijos), pero sí los costos variables, se presumen competitivos. Esta 

idea surge de considerar que “si un monopolista produce hasta el punto en el que el precio es 

igual al costo marginal, solo las empresas menos eficientes sufrirán mayores pérdidas por 

unidad de producción; las empresas más eficientes perderán menos o incluso estarán 

operando de forma rentable191
.  

En Colombia se ha rechazado explícitamente la utilización del Costo Variable Promedio y se 

ha optado por el Costo Total Promedio, por lo cual, a diferencia de la tendencia mundial, los 

precios que no permiten recuperar los costos fijos, pero sí los variables, pueden ser 

considerados predatorios192. 

Más recientemente, Baumol propuso una variante del Costo Variable Promedio denominada 

Costo Evitable Promedio193, que es una combinación de costos variables puros con costos 

semivariables194. Lo que se evalúa aquí es el costo que la empresa podría haberse evitado 

 
185 Véase infra 4.2. 
186 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 11. 
187 Ibíd., pp. 4,10,12. 
188 Ibíd., pp. 3, 10. 
189 Ibíd., pp. 36, 37. 
190 AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 711. 
191 Id. 
192 Véase infra 4.2. 
193 BAUMOL, William J. Predation and the Logic of the Average Variable Cost Test. En: The Journal of Law 

and Economics. Chicago: The University of Chicago, 1996, vol. 39, nro. 1,  p. 49. 
194 Aquellos que permanecen fijos solamente hasta alcanzar un nivel de producción y en adelante varían de 

acuerdo con el incremento de la producción. 
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dejando de producir una unidad o un número dado de unidades en un periodo determinado195. 

Esta fórmula es utilizada por países como Canadá, Reino Unido, Alemania, entre otros.196 

Estos son los cost benchmarks más citados por la doctrina y con mayor acogida a nivel 

mundial, pero existen muchos otros, e incluso los anteriores tienen variantes dependiendo de 

si se evalúan en el corto o en el largo plazo. No es el objeto de este trabajo profundizar sobre 

este punto. Lo que se pretende resaltar es que, para establecer una política contra precios 

predatorios, los ordenamientos deben escoger cuidadosamente un cost benchmark, lo cual no 

es tarea fácil, pues la reprochabilidad de un precio podría ser drásticamente diferente a la luz 

de una fórmula u otra.  

Lo anterior no es solo un inconveniente técnico. Un cost benchmark muy estricto o con 

aplicaciones que desconozcan la realidad económica de las empresas podría tener 

consecuencias muy negativas: desalentar la competencia, elevar los precios, desincentivar la 

entrada al mercado.  

 

2.1.2 Determinación de los costos 

Independientemente del cost benchmark que se elija, determinar los costos de una empresa 

y más específicamente de un producto, es una labor extremadamente difícil197, no solo por la 

dificultad de obtener toda la información necesaria, sino por los problemas prácticos que se 

presentan al momento de realizar los cálculos. 

Para empezar, piénsese en las empresas multiproducto que tienen costos fijos comunes a 

varias mercancías, como el salario de los directivos, el alquiler de bodegas, el costo de la 

energía para mantener encendida una maquinaria que sirve a productos distintos etc. Este 

tipo de costos son conocidos como “costos indirectos” y son aquellos que no se asocian 

directamente a un solo producto, sino que contribuyen a objetivos conjuntos de la empresa198.  

Precisamente, como estos costos no corresponden a un producto específico, no existe 

consenso sobre la manera más adecuada de asignarlos entre los distintos productos199. Para 

unos debe hacerse por igual, otros toman en cuenta la antigüedad de los productos y el 

volumen de ventas de cada uno, mientras que algunos sugieren evaluar qué tanto interviene 

cada factor de producción en la fabricación del producto etc. Todo lo dicho es casi imposible 

de calcular en la práctica200.  

 
195 MOISEJEVAS, Raimundas; NOVOSAD, Ana y BITÉ, Virginijus. Cost Benchmarks as criterion for 

evaluation of predatory pricing. Op. cit., pp. 590-591.  
196 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., pp. 36-37. 
197 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

66. 
198 Cfr. REDFEARN, Richard. Practical Considerations of Direct vs. Indirect Costs. En: Journal of the Grant 

Professionals Association. 2014, p. 2.  
199 Cfr. SCHMIDT, Marty. How to Allocate (Apportion) Indirect Costs – Traditional Cost Allocation Compared 

to Activity-Based Costing. En: Business Encyclopedia [sitio web]. 
200 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 334. 
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Por ejemplo ¿Cuántas horas ha dedicado el mercadólogo a planear solamente la estrategia de 

venta del producto x? ¿Cuánto más necesita del factor de producción m la mercancía x en 

comparación con la mercancía z? ¿Cuál fue el producto determinante para incurrir en un 

determinado costo si muchos productos distintos se benefician de él? Cualquier respuesta a 

estas preguntas incorpora una dosis de incertidumbre para la autoridad de competencia. Este 

tipo de inquietudes llevaron a Schwarz a afirmar que es imposible determinar el costo unitario 

cuando una empresa elabora más de una mercancía201.  

Además, puede no ser tan claro cuáles costos son fijos y cuáles variables; si bien es posible 

la diferenciación desde la teoría, en la práctica muchas veces se confunden, pues ciertos 

costos fijos pueden convertirse en variables a medida que el periodo en el que son analizados 

se hace más amplio (corto, mediano o largo plazo).  

En el largo plazo una empresa podría decidir aumentar los equipos que tiene alquilados 

(costos fijos típicos) para responder a una mayor demanda, convirtiéndolos en costos 

variables. Por eso Areeda y Turner afirman que “todos los costos son variables a largo 

plazo”202.  

Esa idea está relacionada con lo que se conoce como costos «semivariables» que son aquellos 

que permanecen fijos solamente hasta alcanzar un nivel de producción y en adelante varían 

de acuerdo con el incremento de la producción, por ejemplo, el costo de tener un supervisor 

de planta que vigile los equipos en el turno ordinario (7 am – 6 pm) permanece fijo mientras 

no se requiera un segundo turno para responder a un incremento en la demanda203. 

Otro problema es el tratamiento de las inversiones en activos no corrientes con vida útil 

superior a un año, los cuales se van amortizando contablemente a medida que transcurre su 

vida productiva. En materia de precios predatorios no es claro si debería tratarse como una 

erogación única (en el año/mes en que ocurrió), o si debería ser distribuida entre los años de 

vida útil del activo.  

A los anteriores obstáculos se suman otros como la exactitud en el cálculo de la depreciación 

de los equipos o la incertidumbre sobre si el dinero invertido en reseach and development o 

publicidad debe ser tratado como un gasto actual o como una inversión a largo plazo204. La 

lista de inquietudes es interminable.   

Pero la labor se vuelve aún más compleja cuando se trata de productos que no son físicos, 

por ejemplo, cualquier tipo de software, un libro digital, un videojuego etc., en este tipo de 

productos se realiza una inversión inicial para su desarrollo, pero una vez terminado, el costo 

de distribuir una copia adicional (costo marginal) es cercano a cero, más aún si la distribución 

se realiza por internet (descargas), es por esto que Blumen afirma que en estos productos “los 

 
201 OCDE. Op. cit., p 25. 
202 AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 701. 
203 CAPLAN, Dennis. Management Accounting Concepts and Techniques [en línea]. Albany: State University 

of New York at Albany, 2006, pp. 31-32.  
204 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 334. 
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costos de desarrollo iniciales son más o menos independientes del volumen de productos que 

se venderán”205. 

Si la librería más grande de la ciudad decidiera vender cada uno de sus libros físicos a un 

dólar, probablemente se podría hablar de una estrategia predatoria respecto de las librerías 

más pequeñas en el entendido que por un dólar no es posible compensar ni los costos del 

papel de la mayoría de los ejemplares, pero si la misma librería vendiera solo los libros 

digitales a un dólar (o incluso menos), no habría forma de señalar su proceder como una 

estrategia predatoria dada la inexistencia virtual de costos de producir un ejemplar adicional.  

En este orden de ideas, en los mercados digitales los precios predatorios parecen 

inconcebibles en atención a que, una vez recuperada la inversión inicial, cualquier precio, 

por bajo que sea, representa una ganancia para la empresa dado el bajísimo costo marginal. 

A pesar de estas consideraciones, veremos en el capítulo tercero de este trabajo que las 

acusaciones de precios predatorios en este tipo de mercados (digitales) son bastante comunes. 

En definitiva, todos los problemas mencionados surgen con frecuencia al intentar determinar 

los costos de un producto, y ninguno de ellos tiene una respuesta clara y consensuada. No 

son minucias técnicas, incluso una pequeña inexactitud en alguno de los problemas 

planteados podría generar la estimación de un costo superior al real que, en palabras de 

Easterbrook “haría la diferencia entre un hallazgo de depredación y uno de exención de 

responsabilidad”206. 

Los problemas para determinar los costos de las empresas que hasta aquí se han expuesto, 

obedecen por supuesto a la misma «pretensión de conocimiento» de la que hablan los 

austríacos. En efecto, la autoridad de competencia no puede conocer las estructuras de costos 

que para el mismo producto existen en el mercado, así como tampoco puede dictar cuáles 

deberían ser los costos de un producto; los únicos que poseen esta información son los 

empresarios (y de manera fraccionada), quienes a través de un proceso de ensayo y error 

exploran la rentabilidad de un negocio y construyen su propia estructura de costos. 

 

2.1.3 Razones legítimas para fijar precios por debajo de los costos 

Establecer el costo real del producto y el cost benchmark adecuado son tareas difíciles para 

las autoridades, pero allí no finalizan los problemas de aplicación de las regulaciones contra 

precios predatorios. Aún si se lograra determinar que un precio se fijó por debajo de un tipo 

de costo, mucho queda por analizar sobre los motivos que llevaron a la empresa a tomar tal 

determinación.  

Según la teoría de precios predatorios, la empresa depredadora fija precios por debajo de sus 

costos porque pretende expulsar a sus rivales del mercado, alcanzar un monopolio e 

incrementar los precios en el futuro. Sin embargo, existen muchos motivos por los que las 

 
205 BLUMEN, Robert. Microsoft Accused of “Predatory Pricing” on Security. En: Mises.org [sitio web]. 

Auburn: Mises Institute, 2006.   
206 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 334. 
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empresas deciden vender sin recuperar costos, y que en nada se relacionan con una finalidad 

predatoria.  

Una primera razón es la introducción de una nueva línea de producto para la cual se establece 

un precio promocional con el objetivo de que los consumidores la conozcan207. Al respecto 

afirman Marn, Roegner y Zawada que cuando se trata de nuevas mercancías, las empresas 

constantemente cobran menos por los productos a pesar de gastar incluso millones de dólares 

para producirlos. Esto con el objetivo de ganar rápidamente presencia en el mercado 208. 

Algo similar ocurre con en los mercados con efectos de red, en los cuales, como explican Del 

Cerro, López y Arroyo, el valor del producto o servicio no solo depende del bien en sí mismo, 

sino del número de usuarios que utilizan el producto209. De esta manera, entre más usuarios 

ingresen a la red, mayor será la demanda del producto. Hablamos, por ejemplo, de la 

incursión de plataformas de transporte (Uber, Cabify etc.) en las que, entre más usuarios se 

registren, más conductores estarán interesados en prestar el servicio a través de la plataforma. 

De ahí que sea incluso común que cada plataforma ‘subsidie’ parte de las tarifas del servicio 

al inicio de la operación, lo cual supondría precios por debajo de los costos. Ocurre lo mismo 

con las redes sociales, o con las plataformas de comercio electrónico: entre más compradores 

visiten la plataforma, más vendedores querrán ofrecer sus productos allí.   

En estos mercados, es completamente natural que las nuevas empresas decidan ingresar al 

mercado con precios extremadamente bajos y mantenerlos incluso por años para así 

consolidar su presencia en el mercado. Es cierto que estas compañías soportan enormes 

pérdidas ya que sus precios no cubren sus costos, pero esa podría ser su única estrategia para 

lograr que su negocio sea rentable en el futuro. Castigar a estas nuevas empresas que desean 

ingresar al mercado solo aminora el bienestar de los consumidores, pues reduce la oferta de 

bienes y servicios y perpetúa la existencia de monopolios u oligopolios existentes.   

Otra justificación se presenta en el caso de las mercancías perecederas u obsoletas que 

también pueden venderse a precios que no cubren sus costos para minimizar pérdidas 

(recuperar lo que más se pueda). Las empresas llegan incluso a entregar sus productos gratis 

cuando un cambio de tendencias o de tecnologías hace que las ventas caigan abruptamente, 

con esto disminuyen los gastos que se sigan generando, como el bodegaje210.  

DiLorenzo explica además que ante un exceso de capacidad productiva211, las empresas 

pueden optar por vender a precios que no cubran sus costos para minimizar las pérdidas hasta 

 
207 Cfr. DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p. 5. 
208 MARN, Michael; ROEGNER, Eric V. y ZAWADA, Craig C. Pricing New Products. En: Mckinsey Quarterly 

[en línea]. Nueva York: McKinsey & Company, agosto 2013, § 2. 
209 LÓPEZ, José I.; ARROYO-BARRIGUETE, José L. y DEL CERRO, Jesús.  Redes y efectos de Red: una 

breve introducción a las externalidades en la Economía Digital. En: Bit [en línea]. Madrid: Colegio Oficial de 

Ingenieros de Telecomunicación, 2005, nro. 153, pp. 66-68.  
210 Cfr. INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p.5 
211 Situación en la que una empresa produce menos mercancía que la que podría producir según fue diseñada. 

Cfr. OCDE. Glossary of industrial Organization Economics and Competition Law [en línea]. p. 42. 
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que la demanda se incremente212, a lo que Crotty agrega que en la actualidad “hay exceso de 

capacidad en casi cualquier industria”213.  

Algo similar ocurre en las economías de escala214 o en el proceso de implementar una. En 

estos contextos, las empresas pueden vender temporalmente a precios por debajo de sus 

costos actuales buscando estimular la demanda para disminuir el costo total promedio.  Reino 

Unido, por ejemplo, reconoce explícitamente la validez de esta justificación215.  

Sobre este particular, es ampliamente recordado el caso de Henry Ford, quien cuando su 

compañía automotriz Ford era todavía pequeña, realizó intensas reducciones de precios (años 

1910-1920) con el objetivo de posicionarla en el mercado y hacer rentable la construcción de 

una nueva fábrica que fue la más grande del mundo para ese momento (Ford Highland Park). 

Los precios establecidos, en ocasiones no cubrían el costo de cada unidad, pero a cambio 

Ford consiguió aumentar su cuota de mercado de tan solo 10% a 60%, y sus ventas 

aumentaron más de 700 veces a cambio de una reducción de entre el 35% y el 40% del precio 

original216. Al respecto comentó el mismo Henry Ford: 

Nuestra política es (..) que la reducción del precio es lo primero (…) reducimos el precio hasta el punto 

en que creemos que se producirán más ventas. No nos preocupamos por los costos. El nuevo precio 

obliga a bajar los costos (…) nadie sabe cuáles deberían ser los costos, una forma de descubrirlo es 

fijar un precio tan bajo como para obligar a todos los que intervienen en la producción a alcanzar el 

punto más alto de eficiencia. El bajo precio hace que todos busquen la manera que generar ganancias. 

Hacemos más descubrimientos sobre fabricación y venta bajo este método forzado que por cualquier 

método de investigación pausada.217 [Negrillas fuera del texto original]. 

No sobra recordar que Ford nunca elevó los precios excesivamente después de haber 

alcanzado la cuota de mercado y el volumen de ventas que deseaba.  

Esta estrategia es también racional cuando se requiere liquidez con urgencia, piénsese en una 

compañía que tiene una deuda con la agencia tributaria y cada día de retraso genera interés. 

La empresa podría optar racionalmente por una liquidación de inventario a precios inferiores 

a sus costos, porque hacer esto podría resultarle mejor que pagar el interés de un crédito 

bancario o de otras fuentes de financiación. 

 
212 DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p.5. 
213 CROTTY, James. Why There is Chronic Excess Capacity. En: Challenge [en línea]. Taylor & Francis online, 

vol. 45, nro. 6, 2002. p. 24. El mismo autor expone que según Bloomberg Businessweek en la actualidad “la 

oferta supera a la demanda en todas partes, llevando los precios a niveles muy bajos y erosionando las 

ganancias de las empresas” como consecuencia de la liberalización de los mercados y la globalización que 

intensificaron la competencia e impulsaron las economías de escala.                                                                                                                                                                                          
214 En estas, el costo total promedio de cada producto disminuye al expandir la producción. Cfr. DOLLERY, 

Brian y FLEMING, Euan. A Conceptual Note on Scale Economies, Size Economies and Scope Economies [en 

línea]. Armidale: University of New England, 2005, Working Paper Series in Economics nro. 2005-6, p. 8. 
215 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op cit., p. 28. 
216 KOCH, Richard. How Ford Created a Huge Market by Lowering its Prices. En: Entrepreneur [sitio web]. 11 

de octubre de 2016; DILORENZO, Thomas J. The Myth of Predatory Pricing. Op. cit., p. 4-5. 
217 GILDER, George. The Spirit of Enterprise. 1a ed. Nueva York: Simon and Schuster, 1984, p. 155. 
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Es igualmente posible que las empresas utilicen precios por debajo de los costos para 

estimular la demanda de productos complementarios218, es lo que se conoce en marketing 

como Razor and blades model (modelo de afeitadoras y cuchillas), en el cual se fija el precio 

de un producto a un nivel bajo (afeitadora), pero las pérdidas se compensan con las ganancias 

de los productos complementarios (cuchillas)219.  

Esta estrategia se utiliza también como una manera de sustituir enormes pérdidas por pérdidas 

pequeñas, por ejemplo, una empresa vende temporalmente el pan de hot dog por debajo de 

su costo para estimular la compra un lote de salchichas que se acerca a su fecha de 

vencimiento, pues le resulta más favorable dejar de recuperar una parte del costo del pan que 

asumir las pérdidas que le generaría el lote de salchichas vencido. 

Todo esto se recoge bajo la figura del loss leading en la cual una empresa vende un producto 

por debajo de su costo para estimular la venta de cualquier otro bien que le resulte rentable, 

esté o no relacionado con el producto «gancho»220.  

Lo que hasta aquí se ha desarrollado permite entender que a veces las empresas efectúan 

reducciones intensas y temporales de precios para lograr ciertos objetivos que no se 

relacionan con alcanzar el monopolio y establecer posteriores precios excesivos. 

Las compañías normalmente no pretenden reducir sus precios hasta que sus rivales 

abandonen el mercado, sino hasta lograr escenarios satisfactorios de acuerdo con objetivos 

puntuales (por ejemplo, doblar las ventas de un producto). De esta manera, las «pérdidas» o 

«inversiones» en que incurre la empresa son controladas y evaluadas junto con los logros 

constantemente. 

Lo mismo puede decirse de las empresas que implementan el modelo learning by doing. En 

este contexto, las compañías podrían ofrecer precios muy bajos para acelerar los procesos 

productivos con el objetivo de ganar la experiencia que les permitirá aumentar su eficiencia 

y así reducir sus costos en el futuro221. 

Hovenkamp sugiere que quienes se sienten amenazados por las empresas que buscan 

continuamente innovar y crecer, suelen confundir el concepto de desarrollo de producto con 

 
218 Cfr. YALCIN, Taylan; OFEK, Elie; KOENIGSBERG, Oded y BIYALOGORSKY, Eyal. Complementary 

Goods: Creating and Sharing Value [en línea]. 2010,  p. 4. 
219 Cfr. Pereira, Daniel. Razor and Blade Business Model. En: The Business Model Analyst [sitio web]. 25 de 

septiembre de 2020.  
220 Cfr. AMBRUS, Attila y WEINSTEIN, Johnathan. Price dispersion and loss leaders. En: Theoretical 

Economics [en línea]. Econometric Society, 2008, vol. 3, nro. 4, pp. 525-527.  
221 Cfr. ARROW, Kenneth J. The Economic Implications of Learning by Doing. En: The Review of Economic 

Studies. Oxford: Oxford University Press, 1962, vol. 29, nro. 3, pp. 155-157; BESANKO, David; 

DORASZELSKI, Ulrich y KRYUKOV, Yaroslav. The Economics of Predation: What Drives Pricing When 

There is Learning-by-Doing. En: American Economic Review [en línea]. American Economic Association, 

2014, vol. 104, nro. 3, pp. 876 – 877. 
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los precios predatorios, fenómenos que no tienen relación y cuya confusión puede traer 

consecuencias perversas222.  

La diferencia radica en que los precios predatorios buscan permitir precios de monopolio en 

el futuro, mientras que el desarrollo de producto implica solamente soportar pérdidas en el 

presente para conseguir alguna especie de beneficio en el futuro, pero ese beneficio no es 

equivalente a la expulsión de los rivales223. Para aclarar la idea el autor explica:  

Una empresa que invierte mucho en el desarrollo de un medicamento patentado puede requerir cinco 

años de ventas para recuperar su inversión. Pero estos cinco años de pérdidas no sugieren precios 

predatorios. Más bien, muchas inversiones que valen la pena no producen beneficios instantáneos. Una 

empresa podría requerir varios años de esfuerzos promocionales para que un nuevo producto 

sea rentable. De hecho, una regla que condenara la inversión en productos como depredadora 

impondría costos sociales inimaginables.224 [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

En conclusión, el desarrollo de producto no depende de los precios excesivos en el futuro ni 

de la quiebra de los otros competidores, sino del beneficio que la empresa obtenga, y ese 

beneficio puede aparecer en muchas formas: lealtad de los clientes, reputación, mayores 

ventas, rentabilidad, eficiencia, menores costos, etc.  

El learning by doing y el desarrollo de producto, en lugar de representar una amenaza para 

la competencia, son escenarios altamente competitivos que resultan posibles gracias a 

enérgicas disminuciones de precios, con lo cual se evidencia que, como sostiene la Corte 

Suprema de Estados Unidos: las reducciones de precios son “el mismo mecanismo por el 

cual una firma estimula la competencia (…)  y la esencia misma de la competencia”225. 

La fidelidad de los clientes es uno de los beneficios que las empresas más buscan obtener a 

través de los precios bajos. Boudreaux respalda a las empresas que eligen vender a pérdida 

temporalmente para consolidar la lealtad de sus clientes si esto les permite alcanzar metas 

valiosas en el futuro como por ejemplo, construir una planta más grande y eficiente226. 

Esa misma lealtad -sugiere el autor- podría lograrse a través de otras estrategias, como 

entrenar vendedores amables y competentes o una intensa publicidad, en consecuencia, “no 

existe una diferencia económicamente relevante entre las formas alternativas de fidelizar al 

consumidor. En cada caso, la empresa «tiene pérdidas» o para ser más precisos: invierte 

dinero hoy, con la esperanza de recuperar las «pérdidas» mañana”227. 

Finalmente, para varias jurisdicciones, fijar un precio por debajo de su costo es una estrategia 

válida para enfrentar una guerra de precios iniciada por otro rival, a esto se le conoce como 

meeting competition defense 228. Por ejemplo, si a y b venden el mismo producto por $10 y 

 
222 HOVENKAMP, Herbert. Is Antitrust’s Consumer Welfare Principle Imperiled? [en línea]. University of 

Pennsylvania Carey Law School, 2019, p. 123. 
223 Ibíd., p. 28 
224 Id. 
225 LESLIE, Christopher R. Op. cit., p. 1707.  
226 BOUDREAUX, Donald J. Antitrust and competition from a market-process perspective. Op. cit., p. 289. 
227 Ibíd., p. 291. 
228 Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, entre otras. INTERNATIONAL 

COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 28. 
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el costo es $7, b estaría habilitada para vender por menos de $7 si a reduce primero su precio 

a $7.5. 

Las consideraciones aquí expuestas permiten concluir que la «justicia» de un precio no está 

determinada por si este cubre o no los costos del producto, sino por las condiciones del 

mercado en general, las cuales resultan mucho más complejas que el solo ejercicio 

matemático de calcular los costos. Reconociendo este fenómeno, la OCDE manifiesta que 

“una regla de costos per se es peligrosa. Los tribunales están encontrando cada vez más que 

los precios bajos no deben ser considerados predatorios cuando las circunstancias 

económicas pueden explicar la reducción de precios”229. 

Armentano resume lo dicho explicando que “en el mundo real los precios están determinados 

por la utilidad y las preferencias reveladas [de los consumidores] y no directamente por los 

costos contables (…) es un grave error considerar cualquier divergencia entre el precio y el 

costo explícito como una prueba de precios predatorios pues esto normalmente es un 

indicador de un intenso proceso competitivo que opera en condiciones de desequilibrio”230. 

Las justificaciones que aquí se han ofrecido son solo algunas de las más reconocidas por la 

doctrina, sin embargo, son suficientes para concluir que un precio por debajo de algún cost 

benchmark no necesariamente se relaciona con la intención de alcanzar el monopolio para 

después incrementar los precios.  

En efecto, existen muchas circunstancias en las cuales puede ser racional para una empresa 

vender por debajo de su costo, sin que esto represente un peligro para el bienestar de los 

consumidores en el largo plazo. 

Pues bien, los ordenamientos tienden a otorgar validez a algunas de las justificaciones 

mencionadas, en particular a las relacionadas con nuevas líneas de producto, productos 

perecederos u obsoletos y meeting competition defense. Canadá, Chile, Colombia, 

Dinamarca, Francia, aceptan algunas de estas defensas231. No obstante, los tribunales y las 

agencias de competencia gozan de una amplia discrecionalidad al momento de determinar si 

la justificación ha sido debidamente acreditada. No son pocos los casos en los que, pese a las 

pruebas ofrecidas por la empresa investigada, se concluye que las justificaciones propuestas 

son en realidad herramientas para esconder una estrategia predatoria. 

Por su parte, las justificaciones relacionadas con estimular la demanda, implementar 

economías de escala, lealtad de clientes, learning by doing, por lo general no han sido 

suficientemente desarrolladas por los países.  

Finalmente, resulta preocupante que existan países como como República Checa, Rusia, 

Serbia, entre otros, que no admiten ningún tipo de justificaciones232. En estos lugares, sin 

 
229 OCDE. Op. cit., p. 73. 
230 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

66-67. 
231 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 26. 
232 Id. 
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importar la racionalidad de las explicaciones que las empresas puedan ofrecer, los precios 

por debajo del cost benchmark elegido son considerados predatorios. 

Todo lo que en esta sección se ha abordado remite nuevamente al problema de conocimiento 

de las autoridades de competencia. Estos planificadores no pueden saber por qué o para qué 

los empresarios fijan el precio en un determinado nivel, precisamente porque son 

observadores externos que carecen del mecanismo de ensayo y error que sí ejecutan 

constantemente los empresarios, de suerte que, sus pretensiones de dictar cómo funciona o 

cómo debe funcionar el mercado, de anticipar las reacciones de los agentes ante determinado 

precio, y de leer la mente de los empresarios, son considerablemente equívocas.   

Se ha explicado aquí que un precio por debajo del costo no necesariamente obedece a una 

intención predatoria, por este motivo, es fundamental evaluar en cada caso la existencia de 

justificaciones para así evitar «falsos positivos», esto es, confundir un precio competitivo con 

uno predatorio. 

 

2.1.4 La intención  

Siendo conscientes de que existen múltiples razones legítimas (diferentes a una práctica 

predatoria) para que una empresa fije un precio por debajo del costo, muchos 

ordenamientos233 buscaron un criterio adicional para remediar los problemas de las reglas de 

costos y dirigieron su mirada al elemento intención -intent-.  

En efecto, las cortes y agencias de competencia empezaron a intentar determinar la existencia 

de una intención de eliminar a los rivales del mercado y beneficiarse de precios de monopolio 

en el futuro para así establecer la existencia de una conducta de predatoria234.  Al respecto 

explica ARMENTANO: 

Se sostiene que los precios predatorios pueden distinguirse de los precios competitivos normales 

mediante un examen cuidadoso de la «intención». La pregunta sería: ¿Cuál fue la intención del 

vendedor cuando redujo sus precios? Si la intención era eliminar a un rival más pequeño para ganar 

«poder de mercado», entonces la práctica puede considerarse predatoria y una violación de la ley 

antimonopolio.235 

A pesar de que el análisis de este elemento supuestamente contribuiría a prevenir los «falsos 

positivos», su desarrollo no ofreció ninguna solución real al problema. El mismo autor 

explica que en la práctica es imposible distinguir un comportamiento predatorio de uno 

competitivo con fundamento en la intención, pues cualquier disminución de precios para 

 
233 Brasil, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Korea, Lituania, México, 

Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Suiza, Turquía, Reino Unido. Entre otros. INTERNATIONAL 

COMPETITION NETWORK.Op. cit.,  p. 24.  
234 Cfr. AREEDA, Phillip and TURNER, Donald F. Op. cit., p. 699. 
235 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

63. 
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conservar una cuota de mercado en declive, para mejorarla, o para desalentar la entrada al 

mercado, se ubica justo en la línea entre lo competitivo y lo predatorio236 . 

Múltiples inseguridades emergen cuando se intenta utilizar la intención como criterio para 

distinguir lo reprochable de lo competitivo, pues es natural que todas las compañías deseen 

eliminar a sus competidores para adueñarse de la totalidad de las ventas. No obstante, esta 

situación evidencia un escenario intensamente competitivo y no una amenaza a la 

competencia. 

Si las empresas se limitaran a desear solo un porcentaje del mercado y respetaran la cuota de 

sus rivales fijando precios similares para no atraer a la clientela, parecerían más interesadas 

en un acuerdo anticompetitivo que en respetar la competencia. Ante estas contradicciones 

afirmó Hayek que el derecho de la competencia “ordena a algunos empresarios no bajar los 

precios, a algunos no subirlos, e incluso dice a otros que hay algo malvado en los precios 

similares”237. 

Por todos los problemas que presenta este elemento, incluso la OCDE reconoció que, a pesar 

de la atención que se le ha otorgado, es un criterio de análisis con diversas limitaciones, y 

que, su uso podría incluso incrementar el riesgo de falsos positivos238.  

Pero las limitaciones no solo se relacionan con la dificultad de diferenciar la intención 

predatoria de la competitiva, sino que, además, una intención predatoria por sí sola no es 

suficiente para afectar el bienestar de los consumidores. En otras palabras, una empresa 

podría tener la intención de ser monopolista y fijar precios excesivos, pero si las condiciones 

del mercado no se lo permiten, los consumidores no resultarían dañados y solo se habrían 

beneficiado de los precios bajos.  

De hecho, la Federal Trade Commission FTC ha optado por posponer el análisis de los 

argumentos relacionados con la intención y los costos, hasta que se establezca que las 

condiciones del mercado permitirían el éxito de la estrategia predatoria. 

Por ejemplo, en el caso General Foods Corp, la FTC concluyó que, en vista de que el 

mercado relevante (café) no presentaba barreras de entrada significativas y estaba abierto a 

la importación, no era necesario «desperdiciar» tiempo y recursos administrativos en evaluar 

la supuesta intención depredadora, porque aún sí la empresa quisiera incrementar sus precios, 

no tendría éxito239. 

Lo que ha ocurrido con este elemento es que, al ser igual o más difícil de establecer que los 

costos, las cortes y las agencias de competencia han terminado infiriéndolo cuando se 

 
236 Id. 
237 HAYEK, Friedrich A. Law, Legislation and Liberty, Vol. 3: The Political Order of a Free People. Chicago: 

University of Chicago Press, 1990, p. 86.   
238 OCDE. Op. cit., p. 27. 
239 ESTADOS UNIDOS. FEDERAL TRADE COMMISSION. Decision on the complaint in the matter of 

General Foods Corporations. 103 F.T.C. (6 de abril de 1984) [en línea]. Washington D.C.: pp. 346-347; Cfr.  

OCDE. Op. cit., p. 68. 
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demuestra que el precio está por debajo del cost benchmark relevante240 y además la empresa 

no ofrece una justificación que para la autoridad sea convincente, u ofrece una que no se 

enmarca en las defensas previamente definidas por la ley o la jurisprudencia. Con lo anterior, 

el criterio ha perdido su utilidad y su autonomía.  

En países como Perú, Letonia, Reino Unido y Colombia, la intención es un elemento 

requerido para la configuración de la conducta predatoria, sin embargo, este puede ser 

inferido del simple hecho de que la conducta de la compañía no tenga, a ojos de la autoridad 

“sentido comercial”241.  

Estas inferencias constituyen una falacia de lo residual que se ve de la siguiente manera:  

-Si la empresa está fijando precios predatorios, sus precios serán inferiores a sus 

costos.  

-Los precios son inferiores a los costos. 

Luego, la empresa está fijando precios predatorios. 

Con las justificaciones, sucede algo similar, una falacia de petición de principio que se ve 

así: 

-La autoridad de competencia es capaz de conocer la intención que tiene cada 

empresa cuando fija un precio. 

-La autoridad no encontró convincente la justificación de la empresa 

Luego, la empresa está fijando precios predatorios.   

Las anteriores son deducciones lógicamente inválidas242, sin embargo, es la forma en la que 

han venido operando algunas cortes y agencias ante la dificultad de acreditar la intención, 

con lo cual, un elemento que fue pensado para hacer menos equívocos los resultados de las 

reglas de costos ha terminado abriendo paso a la arbitrariedad.  

En conclusión, la intención predatoria es un elemento sumamente difícil de acreditar, 

Armentano sintetiza esta idea explicando que: 

Los rivales siempre podrán defender que la intención (…) era claramente predatoria (…) mientras que 

las empresas dominantes siempre podrán afirmar que sus reducciones de precios, dada la incertidumbre 

del mercado, eran simplemente parte de un proceso de descubrimiento dinámico. Por tanto, debería ser 

claro que es absolutamente imposible determinar si las reducciones de precios son apropiadas o 

inapropiadas centrándose en la supuesta intención.243  

 
240 Cfr. BOLTON, Patrick; BRODLEY, Joseph F and RIORDAN, Michael H. Op. cit., p. 18; OCDE. Op. cit., 

p. 26. 
241 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 26. 
242 Para entender la estructura de la falacia de lo residual: MCMANAMAN, Douglas P. The Residual Fallacy. 

En: Lifeissues [sitio web]. 27 de marzo de 2019.  
243 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., pp. 

63-64. 
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Por todo lo anterior, la intención de eliminar a los rivales del mercado no es un elemento 

suficiente, ni confiable, para establecer y castigar la existencia de una estrategia predatoria.  

 

2.1.5 El mercado relevante 

Otro problema de las políticas regulatorias contra precios predatorios es lo mucho que se 

puede manipular el concepto de mercado relevante en cada caso. 

Los precios predatorios solo pueden aparecer en mercados bien acotados. La presunta 

depredadora debe tener posición de dominio y esto solo puede suceder en un mercado 

específico, pues ninguna empresa es dominante en todos los mercados. Además, los rivales 

solo podrían ser expulsados de un mercado específico y entre más amplio sea el mercado más 

difícil es que esto ocurra. No puede ocurrir una depredación en todos los mercados. 

Por lo anterior, las cortes y las agencias de competencia normalmente determinan el mercado 

relevante antes de analizar la posición de dominio y su abuso a través de los precios 

predatorios, sin embargo, surgen diversos inconvenientes durante la realización de esa tarea. 

El mercado relevante comprende los productos que compiten cercanamente por la 

satisfacción de una misma necesidad en un espacio geográfico determinado244. El problema 

clásico ha sido determinar qué tan cercanamente tienen que competir los bienes para ser 

considerados parte del mismo mercado.  

Para resolver esa inquietud suele utilizarse el test del monopolista hipotético o SSNIP245
 a 

través del cual se analiza la rentabilidad de un incremento de precios en un bien x en el caso 

de que fuera monopolizado246. Si el incremento no resulta rentable porque los consumidores 

optarían por adquirir el bien z, entonces, tanto x como z pertenecen al mismo mercado 

relevante, y se continúa el ejercicio hasta encontrar el conjunto de productos que “merezca 

la pena monopolizar” 247 en un área geográfica determinada.  

Sin embargo, el test del monopolista hipotético no soluciona el problema en lo absoluto, pues 

la dificultad sigue siendo la misma: determinar todos los otros bienes por los que los 

consumidores optarían y en qué medida preferirían uno sobre otro. Este es el mismo problema 

de conocimiento que continuamente resalta la Escuela Austríaca. 

En efecto, pretender determinar o predecir cuáles son los sustitutos de cada producto es 

asumir que las preferencias, la información y la creatividad de consumidores (y empresarios) 

 
244 Cfr. OCDE. Roundtable on Market Definition [en línea]. Paris: Directorate for Financial and Enterprise 

Affaris – Competition Committee, 2011, p. 11; JIMENEZ, Fernando y CAÑIZARES, Enrique. Dificultades 

para la definición del mercado relevante [en línea]. Informe preparado para el II Seminario de Derecho y 

Economía de la Competencia de la Fundación Rafael del Pino. Madrid: 2005, p. 34. 
245 Small but Significant Non-transitory Increase in Price. 
246 Cfr. GEROSKI, Paul y GRIFFITH, Rachel. Identifying Anti-Trust Markets [en línea]. The Institute for Fiscal 

Studies, 2003, IFS Working Paper W03/01, p. 4. 
247 JIMENEZ, Fernando y CAÑIZARES, Enrique. Op. cit., p. 39-40. 
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son estáticas, lo cual no ocurre en la realidad y solo tiene cabida bajo el modelo de 

competencia neoclásico. 

En la misma línea, Louis Kaplow, profesor de Derecho y Economía de Harvard, asegura que 

definir el mercado relevante es “imposible y contraproducente”248 pues existen diversas 

combinaciones de productos que dan lugar a diferentes mercados relevantes y aquel que se 

escoja siempre será el más conveniente para deducir una determinada cuota de mercado249. 

A la misma conclusión llegó Easterbrook, quien considera que “las delimitaciones del 

mercado son manipulables en gran medida, y ninguna es necesariamente la mejor definición 

para un caso dado”250. Incluso Mises desconfiaba de las definiciones de mercado relevante: 

Son superfluas las alambicadas disquisiciones en torno a la identidad del mercado de un determinado 

artículo. Sería inútil divagar acerca de si todas las corbatas pueden considerarse ejemplares de un 

mismo artículo o si, por el contrario, convendría distinguirlas según el color, dibujo o material 

empleado. A nada conduce la teórica diferenciación en clases.251 

En definitiva, la definición de mercado relevante para cada caso es altamente manipulable. 

Las preferencias de los consumidores en la realidad se encuentran en constante evolución, al 

igual que su percepción de los sustitutos; por esto, aunque algunos sustitutos sean más 

evidentes que otros, las posibilidades para delimitar el mercado relevante son interminables. 

Ninguna entidad, ni estatal ni del mercado, se encuentra entonces en capacidad de determinar 

con certeza lo que harían los consumidores si un producto no fuera asequible, esta 

información solo la posee cada uno de los individuos que tendría que tomar la decisión si el 

escenario se presentara en la vida real, y, además, está sujeta a cambios de acuerdo con la 

evolución de las preferencias y la información con que cuenten los consumidores en cada 

momento.  

 

2.2 EFECTOS ADVERSOS DE LAS POLÍTICAS CONTRA PRECIOS 

PREDATORIOS 

 

Después de exponer los problemas de aplicación de las políticas contra precios predatorios, 

solo resta realizar una reflexión sobre lo contraproducentes que pueden resultar estas medidas 

para el mercado y especialmente para los consumidores. Veamos: 

Como ya se puede advertir, en una investigación por precios predatorios, las autoridades 

corren el riesgo de confundir un precio competitivo con un precio predatorio e imponer 

multas importantes a empresas que, en lugar de depredar a sus competidores, en realidad 

 
248 La explicación detallada del razonamiento se efectúa en KAPLOW, Louis. Market Definition: Impossible 

and Counterproductive. En: Antitrust Law Journal. American Bar Association, 2013, vol. 79, nro. 1, p. 361.  
249 Ibíd., pp. 366-367. 
250 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 333. 
251 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 431. 
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competían vigorosamente. De hecho, en países como Canadá252, Irlanda253, Japón254, 

Brasil255, entre otros, los precios predatorios no son solo sancionables por vía administrativa, 

sino que son considerados un delito.  

Por estas razones, las empresas dominantes podrían preferir abstenerse de competir, y fijar 

precios altos para así blindarse contra procedimientos sancionatorios por parte de la autoridad 

de competencia, demandas de sus competidores (en los países en los que esto es posible)256
, 

e incluso procesos penales. 

Al respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos ha advertido que “sería realmente irónico 

si los estándares para probar la existencia de precios predatorios fueran tan bajos que las 

normas antimonopolio se convirtieran en una herramienta para mantener los precios altos”257. 

Pero ¿por qué estarían las empresas tan preocupadas por evitarse una investigación o una 

demanda si son inocentes?  

La respuesta es que los costos de enfrentar un procedimiento de este tipo son muy altos 

independientemente del resultado que se obtenga en el fallo. Aún si la empresa logra salir 

victoriosa grandes sumas de dinero se invierten en la defensa. Autores como Easterbrook y 

Greenberg han calculado que, en Estados Unidos, el costo de enfrentar un proceso de este 

tipo se ubica entre los $3 y $30 millones de dólares dependiendo de su complejidad258. 

Ahora, en el caso de ser encontradas culpables, las multas son también considerables. Por 

ejemplo (como veremos en el siguiente capítulo), en el 2019 la Comisión Europea impuso 

una multa de $242 millones de euros a la empresa Qualcomm al encontrarla responsable de 

haber fijado precios predatorios en el mercado de chips procesadores de banda 3G259.  

Con estas cifras en mente, Crane considera que los rivales menos eficientes podrían 

aprovecharse de las regulaciones de precios predatorios para incrementar los costos de sus 

rivales (denunciándolos y obligándolos a defenderse), o para persuadirlos de incrementar sus 

precios a través de la amenaza de denuncia. Esto es lo que el autor denomina usos 

estratégicos de los precios predatorios260. 

Boudreaux y Kleit comparten esa preocupación. En su opinión, las políticas contra precios 

predatorios son un arma para las empresas que prefieren “competir en las cortes antes que en 

 
252 CANADÁ. PARLIAMENT OF CANADÁ. Competition Act (1985). Otawa: RSC 1985, c. C-34.  
253 IRLANDA. OIREACHTAS – PARLIAMENT OF IRELAND. Competition Act (2002).  Dublin.  
254 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Op. cit., p. 7.  
255 Id. 
256 En Colombia, las presuntas víctimas de precios predatorios no pueden demandar a las empresas dominantes, 

solo pueden avisar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que inicie la investigación 

correspondiente. Países como Australia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, entre otros, sí permiten acciones 

privadas. Cfr. OECD. Op. cit., pp. 29, 34, 38, 39. 
257 ESTADOS UNIDOS. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Brooke Group Ltd. v. Brown & 

Williamson Tobacco Corp. Op. cit., 226-227. 
258 Cifras recogidas en CRANE, Daniel A. The Paradox of Predatory Pricing. Op. cit., p. 32.  
259 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA [sitio web].  Press release: Commission fines US chipmaker 

Qualcomm €242 million for engaging in predatory pricing. Bruselas:  18 de julio de 2019.  
260 CRANE, Daniel A. The Paradox of Predatory Pricing. Op. cit., p. 10. 
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el mercado” ya que les resulta más fácil convencer a una autoridad del peligro de un 

monopolio, que mejorar sus precios y su calidad261. 

Easterbrook señala que incluso si un rival no sabe con certeza si los bajos precios de la 

empresa dominante cubren sus costos, no pierde nada denunciándolo ante la autoridad de 

competencia, y de paso obtiene información sobre los costos de la empresa investigada262.  

Todo lo expuesto hace que las empresas tengan especial cuidado a la hora de fijar sus precios 

para no despertar sospechas en sus rivales o en la autoridad de competencia, prefiriendo 

precios más altos que aquellos que fijarían sin la presión de una investigación.  

Esos precios en niveles más altos de los competitivos alientan a empresas ineficientes a 

ingresar o mantenerse en el mercado, lo cual, en palabras de Joskow y Klevorick “aumenta 

el costo de producción por encima del nivel que sería eficiente y da como resultado un 

desperdicio de recursos”263.   

Además, regulaciones contra precios predatorios muy severas podrían reducir los incentivos 

para alcanzar eficiencias que disminuyan los costos. Las empresas dejarían de construir 

plantas más grandes y eficientes o de invertir en investigación y desarrollo264 por miedo a 

«vender muy barato».  

Ese miedo puede también ralentizar la innovación, por ejemplo, en el caso Transamerica v. 

IBM, se afirmó que una innovación que tuviera un serio efecto negativo en los productos 

complementarios debía ser considerada predatoria, a menos que el cambio en el producto 

fuera «razonable»265. El problema es, por supuesto, determinar qué se entiende por 

«innovación razonable».  

El mensaje que se envió con este caso es que los empresarios deben ponerse límites a la hora 

de innovar, buscando no volver obsoletos los productos de sus rivales. Bajo esta idea, la 

incorporación de cámaras a los teléfonos tendría que haber sido reprochada por afectar a la 

industria de las cámaras fotográficas. Por suerte, se trata de un caso muy antiguo cuyos 

planteamientos fueron superados paulatinamente por la misma jurisprudencia 

norteamericana.  

DiLorenzo manifiesta también su preocupación por la manera en que estas políticas 

desincentivan la innovación y los precios bajos, para él, gracias a estas medidas “empresas 

exitosas han sido demandadas por ofrecer los mejores productos a los precios más bajos, y 

las reducciones de precios competitivas han sido catalogadas como «predatorias»”266. En la 

 
261 BOUDREAUX, Donald J. and KLEIT, Andrew, N. How the market self-polices against predatory pricing. 

Op. cit., p. 4. 
262 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 315. 
263 JOSKOW, Paul L. y KLEVORICK, Alvin K. Op. cit., p. 223. 
264 Cfr. EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 300. 
265 Ibíd., p. 306-307. 
266 DILORENZO, Thomas J. The Origins of Antitrust: An Interest-Group Perspective. En: International Review 

of Law and Economics. Elsevier, 1985, vol. 5, nro. 1,  p. 73. 
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misma línea, Brozen sostiene que “las leyes antimonopolio están restringiendo por sí mismas 

la producción y el crecimiento de la productividad”267. 

A todo lo anterior se suma la posibilidad de que empresas extranjeras dispuestas a generar 

empleos y pagar impuestos en el país, terminen convencidas de que el ingreso al mercado 

nacional es demasiado riesgoso dada la severidad de los precedentes judiciales o 

administrativos relacionados con las políticas antitrust, especialmente cuando se trata de 

compañías que han alcanzado eficiencias que les permiten vender mucho más barato que las 

empresas nacionales.  

Finalmente, una decisión desacertada por parte de las autoridades de competencia podría 

generar el retiro de un producto de calidad y bajo precio del mercado, y hasta podría hacer 

que la empresa sancionada abandone el mercado. 

Armentano sintetiza magníficamente la problemática que aquí se quiere poner de presente: 

Las políticas que reducen la participación de mercado de la empresa dominante simplemente se aceptan 

como "buenas" (…) La política más apropiada desde esta perspectiva, pero la peor para los 

consumidores, sería aquella que provocara que la empresa dominante restringiera su producción, 

subiera sus precios y se negara a innovar. Tal política castigaría severamente a los consumidores, 

pero no "amenazaría" a ningún rival más pequeño; ningún competidor se sentiría jamás atacado 

por la empresa dominante. De hecho, cuanto más ineficiente se volviera la empresa dominante, mejor 

sería desde esta perspectiva. (…) Es difícil entender cómo todo esto es compatible con una 

preocupación genuina por el bienestar del consumidor.268 [Negrillas fuera del texto original]. 

Sin embargo, a pesar de sus efectos adversos, estas regulaciones han gozado históricamente 

de una amplia aceptación entre la clase política, las autoridades de competencia, los juristas 

y los ciudadanos. Como se dijo, algunos autores relacionan este fenómeno con el antitrust 

populism269
, pero también con las enormes sumas involucradas en los casos de precios 

predatorios, y en general, con el presupuesto público destinado al derecho antitrust270. 

En definitiva, las políticas contra precios predatorios conllevan un alto riesgo de provocar 

todo aquello que es indeseable para los consumidores: precios altos, menos incentivos para 

innovar y reducir los costos, despilfarro del presupuesto público, y menos inversión 

extranjera. Todo esto pone en tela de juicio su conveniencia y despierta la duda de si, como 

afirma Easterbrook, estas políticas “pueden provocar más daños que beneficios”271.  

 
267 BROZEN, Yale. Concentration, Mergers, and Public Policy. Citado por: DILORENZO, Thomas J. The 

Origins of Antitrust: An Interest-Group Perspective. Op. cit., p. 73. 
268 ARMENTANO, Dominick. Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process. Op. cit., p. 

68.  
269 Véase supra nota 182 y 183. 
270 Cfr. ANDERSON, William L. Austrian Economics and the “Market Test”: A Comment on Laband and 

Tollison. En: The Quarterly Journal of Austrian Economics. Auburn: Mises Institute, 2012, vol. 3, nro. 3. p. 

70; BOUDREAUX, Donald J. y DILORENZO, Thomas J. The Protectionist Roots of Antitrust. En: The Review 

of Austrian Economics. Springer, 1993, vol. 26, nro. 2, pp. 81, 93; DILORENZO, Thomas J. The Origins of 

Antitrust: An Interest-Group Perspective. Op. cit., pp.73-90. 
271 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 267. 
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2.3 RESULTADO PARCIAL 

 

El panorama que se ha presentado en el segundo capítulo permite concluir que: 

✓ Las políticas regulatorias contra precios predatorios han sido notablemente 

influenciadas por el ordoliberalismo, lo cual, a su vez, ha derivado en una suerte de 

Antitrust populism. Por obedecer a razones políticas más que económicas, estas 

medidas presentan además problemas de aplicación que desconocen la realidad 

económica de los mercados, las empresas, y el comportamiento de los consumidores. 

 

✓ Para la aplicación de estas medidas se han sugerido una amplia variedad de cost 

benchmarks. El más utilizado es el Costo Variable Promedio. El menos aconsejable 

es el Costo Total, sin embargo, entre los demás, ninguno es necesariamente superior 

y todos son equívocos. 

 

✓ Determinar los costos de un producto es una tarea especialmente difícil en las 

empresas multiproducto por la incertidumbre sobre el tratamiento de los costos fijos 

comunes y de las inversiones en activos no corrientes, así como en las empresas con 

productos digitales como softwares.  

 

✓ En los mercados donde se presentan efectos de red, bastante comunes en la actualidad, 

un precio que no cubre sus costos es una estrategia común y necesaria para el 

posicionamiento de nuevas empresas. 

 

✓ La intención de eliminar a los rivales del mercado es un elemento característico del 

comportamiento competitivo, por lo tanto, este criterio no resuelve los problemas de 

las reglas de costos ni es revelador por sí mismo de una conducta predatoria.  

 

✓ Existen múltiples razones para fijar precios por debajo de los costos, que no están 

relacionadas con la intención de monopolizar un mercado y establecer precios altos, 

por lo cual, es fundamental evaluar en cada caso las justificaciones ofrecidas por las 

empresas.   

 

✓ La definición del mercado relevante es altamente manipulable y entraña un profundo 

problema de conocimiento. 

 

✓ Las regulaciones contra precios predatorios conllevan un alto riesgo de efectos 

adversos para la competencia, por lo cual, pueden terminar siendo contraproducentes 

para los consumidores. 
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3 CAPÍTULO TERCERO: EL PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Hasta este punto hemos efectuado un análisis teórico de la problemática objeto de esta 

investigación. A continuación, realizaremos una aproximación práctica a través de la 

casuística internacional. 

El objetivo de este capítulo es exponer cómo se materializan, en la cotidianidad empresarial, 

los problemas de racionalidad económica de la teoría de precios predatorios y los problemas 

de aplicación de las políticas regulatorias de competencia, para de esa manera demostrar que, 

por lo general, las acciones de las autoridades en materia de precios predatorios han 

terminado castigando -en lugar de estimulando- la competencia.  

 

3.1 Standard Oil 

Standard Oil Co. fue una compañía encontrada responsable de monopolizar el mercado 

estadounidense de la refinería de petróleo entre los años 1880 y 1911 a través de precios 

predatorios. 

La compañía fue acusada de vender durante años derivados del petróleo a precios inferiores 

a sus costos, con el objetivo de debilitar a las empresas competidoras y así adquirirlas 

posteriormente a precios muy inferiores de su valor real272. En razón de ello, la Corte 

Suprema de Estados Unidos ordenó en 1911 la disolución de la compañía para ser 

transformada en 34 empresas distribuidas por todo el territorio nacional que compitiesen 

entre sí273.  

A pesar de ser el caso hito en materia de precios predatorios, este fallo ha generado numerosas 

críticas por parte de la doctrina. Muchos académicos hoy aseguran que Standard Oil no 

alcanzó su monopolio a través de precios predatorios sino a través de una eficiencia superior 

y estrategias sanamente competitivas274.  

John McGee fue el primero en cuestionar el análisis de la Corte a través de un estudio 

minucioso del expediente del caso, y concluyó que, a pesar de los precios bajos sostenidos 

 
272 LOWE, Eric. Standard Oil: A Centennial Evaluation (Part II: ‘Unfair practices and rebates reconsidered’). 

En: Master Resourse [sitio web]. 17 de mayo de 2011, § 9. 
273 Cfr. MARIGER, Randall. Predatory Pricing Cutting: The Standard Oil of New Jersey Case Revisited. En: 

Explorations in Economic History. Elsevier, 1978, vol. 15, nro. 4, p. 341; PRIEST, George L. Rethinking the 

economic basis of the Standard Oil Refining Monopoly: Dominance against competing cartels. En: Southern 

California Law Review [en línea]. Los Ángeles: University of Southern California, 2012, vol. 85, nro. 3, pp.  

499-500. 
274 Algunos son: Burton Folsom (John D. Rockefeller and the Oil Industry); Ronald Koller (The Myth of 

Predatory Pricing: An Empirical Study); David Weinberger (The Myth that Standard Oil Was a Predatory 

Monopoly); Dominick Armentano (Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure); Michael Reksulak 

y William Shughart (Of rebates and Drawbacks: The Standard Oil N.J. Company and the Railroads); Gary 

Galles (100 Years of myths about Standard Oil); Daniel Crane (The Paradox of Predatory Pricing); Lawrence 

Reed (Remembering a Classic that Demolished a Myth). 
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en el tiempo, no existía prueba de que Standard Oil hubiera adquirido la propiedad de algunos 

de sus rivales como consecuencia de implementar precios predatorios275. 

El autor explica que cuando Standard Oil comenzó a reducir sus precios, su participación en 

el mercado era de tan solo 10%, por lo que no se trataba de una compañía dominante sino de 

una empresa pequeña que creció gracias a las eficiencias que alcanzó276. Además, en sus 

últimos cinco años de existencia, la cuota de mercado de Standard Oil, en lugar de 

incrementar -como se supone que debería ocurrir en una estrategia de precios predatorios-, 

se redujo del 70% al 64%277. 

Más aún, durante toda su vida productiva (1870 - 1911), los precios de la compañía se 

mantuvieron en constante reducción, nunca se presentó un incremento significativo de 

precios y la compañía jamás obtuvo el 100% del mercado278. Quienes están convencidos de 

que Standard Oil utilizó precios predatorios aún no pueden explicar que la supuesta venta a 

pérdida hubiera durado más de 40 años sin generar nunca un incremento de precios. 

Para otros como Bedoya, las reducciones de precios sostenidas eran en realidad un indicador 

de las eficiencias alcanzadas, y no de una estrategia anticompetitiva: 

Standard Oil se convirtió en una empresa altamente competitiva en el mercado al lograr elaborar un 

producto más barato, no por medios ilegales. Los ejemplos han demostrado que Standard Oil se 

diferencia de la competencia al gozar genuinamente (no artificialmente) de costos más bajos que 

podían transferirse al público. Estos precios más bajos no fueron artificiales, en otras palabras, no 

fueron precios predatorios, como se sostiene en la decisión de la Corte Suprema.279 

El autor, compilando los análisis de Folsom y Epstein, explica que la empresa logró explotar 

reservas de petróleo que otros competidores desechaban por su mal olor (Lime sulfur based 

oil) y sacó provecho de los residuos del petróleo transformándolos en pinturas, aceites 

lubricantes y anestésicos, en lugar que quemarlos o derramarlos en los ríos280. 

La compañía también construyó sus fábricas cerca a los ríos para transportar sus productos 

autónomamente por vía fluvial (no por ferrocarril281), y las hizo más seguras ante incendios 

para no tener que pagar a aseguradoras, además, fabricó sus propios barriles en lugar de 

comprarlos a productores de whisky y vino, e implementó muchos otros métodos de 

reducción de costos que le permitieron ofrecer precios mucho más atractivos que los de sus 

rivales282.  

 
275 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., pp. 168-169. 
276 Ibíd., p. 139. 
277 Troy University. EconVersations: The Persistent Myth of Predatory Pricing (episode 93) [video]. Troy: 

Youtube, Troy University. (27 de junio de 2016).  
278 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., p. 140. 
279 BEDOYA, Francisco. Standard Oil: Cost Reductions and Predatory Pricing [en línea]. Senior Theses. 

Hartford: Trinity College, 2013, p. 36. 
280 Ibíd., pp. 24-27. 
281 Aunque posteriormente negociaría con las empresas operadoras de ferrocarriles obteniendo acuerdos 

favorables gracias a que el transporte terrestre nunca fue su única opción como sí lo era para las demás empresas 

de refinería. 
282 BEDOYA, Francisco. Op. cit., pp. 32-33. 
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Ahora bien, aunque el fallo fue altamente influenciado por algunos testimonios de rivales 

que señalaban a Standard Oil de haber emprendido una estrategia de precios predatorios, para 

McGee no existe evidencia de que esto realmente hubiera ocurrido. Este académico revisó 

todas las pruebas relacionadas con las condiciones de las adquisiciones y concluyó que 

siempre se desarrollaron en términos muy favorables para los vendedores, los precios incluso 

superaron las expectativas de los rivales283. En palabras del autor: 

El expediente no indica que los precios bajos hubieran obligado a alguna refinería a efectuar su venta. 

Además, no hay evidencia de que disminuciones de precios se hayan utilizado para deprimir el valor 

de los activos de ninguna de las más de ciento veinte refinerías competitivas que Standard compró. Por 

lo que puedo entender, los términos estándar de compra eran generalmente muy buenos y, a veces, 

lujosos.284 

Lo anterior llevó a Bedoya a asegurar que en este caso algunos competidores “testificaron 

sobre presuntas coacciones de Standard Oil a pesar de que las acusaciones nunca fueron 

fundamentadas con pruebas contundentes (…) las empresas se unieron a Standard Oil en 

acuerdos que en repetidas ocasiones las hicieron altamente rentables y aun así testificaron en 

contra de la compañía”285. 

Adicionalmente, McGee relaciona pruebas que acreditan que varios competidores que 

vendieron sus refinerías a precios muy favorables posteriormente reingresaron al mismo 

mercado con una nueva empresa286, por lo que, a pesar de que Standard gozaba de facilidades 

en el mercado, la entrada nunca estuvo restringida.  

De hecho, la empresa continuamente tuvo que lidiar con las estrategias intensamente 

competitivas de otras refinerías importantes como The Pure Oil Company287.  Más aún, el 

autor comprueba que las disminuciones de precios muchas veces fueron iniciadas por sus 

rivales288.  

En suma, McGee y los académicos que respaldan su investigación, defienden que los bajos 

precios de Standard Oil no fueron artificiales sino consecuencia de una gran eficiencia 

alcanzada a través de la inversión en investigación y desarrollo. Para ellos, si los precios 

hubieran generado pérdidas durante más de 40 años, la estrategia hubiera sido irracional, 

pues habría sido mucho mejor proceder a la compra temprana de las empresas sin importar 

su valor comercial289. 

Lo cierto es que el comportamiento de la compañía nunca impactó negativamente el bienestar 

de los consumidores, quienes de hecho se beneficiaron de productos con precios bajos y 

excelente calidad, sin incrementos de precios posteriores y sin que Standard Oil finalmente 

monopolizara el mercado.  

 
283 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., pp. 148, 151. 
284 Ibíd., p. 153. 
285 BEDOYA, Francisco. Op. cit., p. 76. 
286 MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case. Op. cit., pp. 146-148. 
287 Ibíd., p. 151. 
288 Ibíd., p. 154. 
289 Ibíd., p. 139-143. 
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3.2 Akzo 

En diciembre de 1985 la Comisión Europea declaró responsable a AKZO Chemie BV de 

haber fijado precios predatorios en el mercado del peróxido de benzoilo (agente químico 

utilizado como catalizador en el mercado del plástico y como blanqueador en aceites, harinas, 

ceras etc.) en perjuicio de su principal competidor Engineering & Chemical Supplies Ltd. – 

ECS, un pequeño fabricante del Reino Unido290.  

AKZO fabricaba peróxido de benzoilo para su uso en distintos mercados, entre ellos los 

plásticos y la harina, mientras que ECS se había dedicado principalmente a distribuir el 

producto en el mercado de los aditivos para la harina. A veces, AKZO y ECS cooperaban 

para proveer conjuntamente a ciertos clientes que requerían importantes cantidades de 

peróxido de benzoilo, y su relación solía ser pacífica y cercana, hasta que, en 1979, ECS 

decidió expandir su operación al sector de los plásticos. 

ECS señaló que, a finales de ese mismo año, funcionarios de AKZO visitaron sus oficinas y 

le amenazaron con tomar represalias en el mercado de la harina si no abandonaba el mercado 

de los plásticos, especialmente sus exportaciones a Alemania, donde se encontraban los 

principales clientes de AKZO. Esta negó haber efectuado esas amenazas y explicó que se 

había limitado a informarle a ECS que, dado que ahora eran rivales en el sector de los 

plásticos, la compañía no deseaba seguir elaborando peróxido de benzoilo conjuntamente en 

el mercado de la harina. 

Durante la investigación, la comisión ordenó a AKZO revelar algunos documentos 

empresariales, entre los cuales encontró un reporte que señalaba que, si ECS no abandonaba 

el mercado de los plásticos, AKZO “tomaría medidas comerciales agresivas”291 y se describía 

la manera en que AKZO buscaría quedarse con los clientes más importantes de ese sector.  

A partir del ingreso de ECS al mercado de los plásticos se inició una intensa competencia 

tanto en ese mercado como en el de aditivos de la harina, no solo con AKZO sino con otros 

productores como Diaflex, quien poseía el 13% del mercado, seguido por ECS con 35% y 

AKZO con 52%. 

En el mercado de los aditivos de la harina, los principales clientes negociaban directamente 

con los proveedores del producto, por lo cual AKZO tenía la oportunidad de enterarse de los 

precios que todos sus demás competidores ofrecían a los clientes cuando se reunían con ellos. 

Los clientes, de hecho, entregaban a sus proveedores las cotizaciones hechas por los demás 

competidores para así obtener un mejor precio. Al enterarse de los precios ofrecidos por ECS, 

AKZO rebajó en £1 por tonelada el precio más barato ofrecido por los demás proveedores y 

se quedó con uno de los clientes más importantes: Spillers292. En adelante, AKZO repitió ese 

mismo esquema: al enterarse de los precios ofrecidos por ECS y Diaflex, ofrecía unos más 

baratos, y empezó a arrebatar así los clientes. 

 
290 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Caso ECS/AKZO. Commission Decision of 14 December 

1985 relating to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (1985) [en línea]. Bruselas. 
291 Ibid., § 33.  
292 Ibid., § 37. 
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Explica la comisión que “los precios bajos ofrecidos por AKZO no se calcularon por 

referencia a un precio de mercado (…) sino a partir del precio que ECS había cotizado 

anteriormente a [los clientes]”293. Como resultado de lo anterior “ECS perdió gradualmente 

a sus tres grandes clientes más importantes (…) y solo mantuvo a los clientes restantes a 

través de reducciones de precios para igualar las cotizaciones de AKZO”294.  

ECS señaló además que los precios ofrecidos por AKZO a los antiguos clientes de ECS 

estaban por debajo de los costos de producción porque eran muy inferiores a los precios 

ofrecidos por AKZO a las empresas que siempre habían sido sus clientes. En palabras 

simples, AKZO tenía dos tipos de precios, uno para quienes habían sido sus clientes desde 

antes de iniciar la guerra de precios y otro para los clientes que arrebató de ECS. Para la 

comisión, todo lo anterior “es indicativo de una campaña agresiva para desplazar al 

proveedor habitual”295. 

De todo lo dicho, AKZO se defendió explicando que, en primer lugar, era completamente 

natural que ya no quisiera continuar colaborando con ECS en el mercado de la harina, lo cual 

no era una represalia sino una medida empresarial legítima ante el aumento de competencia 

en otros sectores y, en segundo lugar, expuso que la primera reducción de precios en el 

mercado de la harina fue efectuada por ECS y no por AKZO, y que, de hecho, ECS le arrebató 

primero a dos importantes clientes gracias a un precio más bajo, ante lo cual AKZO decidió 

buscar nuevos clientes y ofrecer precios aún más bajos296: 

AKZO niega haber ofrecido aditivos a Allied Mills o las acerías del grupo Allied a precios 

irrazonablemente bajos con el objetivo de dañar ECS. (…). Se limitó a buscar nuevos clientes para 

aumentar su volumen de negocios y reducir así la considerable caída de sus márgenes de beneficio, 

provocada por las ofertas realizadas a RHM y Spillers por ECS en 1980.297 

Además, AKZO puso de presente que los precios que había ofrecido a los antiguos clientes 

de ECS no podían considerarse irrazonablemente bajos porque algunos de ellos (los 

propuestos al cliente Allied Mills) eran iguales a los que había ofrecido ECS previamente a 

otros clientes (Spillers)298.  

Ahora, sobre la relación precio-costo del producto, AKZO indicó que sus precios siempre 

estuvieron por encima de sus costos variables y que además incluyeron siempre un margen 

de ganancia299, sin embargo, explicó que, dada la dinámica de negociación directa con los 

clientes, era normal que se pactaran precios más bajos para atraer clientes nuevos.  

 
293 Ibid., § 40.  
294 Ibid., § 41. 
295 Ibid., § 44. 
296 Ibid., § 42. 
297 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. AKZO Chemie BV v. 

Commission of the European Communities (apelación). Judgement of the Court -Fifth Chamber- of 3 July 1991 

[en línea]. Luxemburgo, § 99. 
298 Ibíd., § 99.  
299 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Caso ECS/AKZO. Op. cit., § 42. 
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Tanto AKZO como la Comisión realizaron sus propios cálculos sobre los costos variables 

del producto en los que “esencialmente, las diferencias se debían al desacuerdo sobre si 

ciertos componentes del costo eran fijos o variables”300. 

Principalmente, AKZO estaba en descuerdo con la inclusión de los salarios en el componente 

variable de los costos, por considerarlos fijos, sin embargo, la comisión consideró que “en 

marzo de 1984 AKZO contrató dos nuevos trabajadores para mejorar su capacidad 

productiva, por lo cual sí hay una correlación entre el volumen de los trabajadores y la 

producción”301.  

Finalmente, después de una intensa discusión sobre si ciertos costos eran fijos o variables, y 

sobre la intención de AKZO, la comisión concluyó que las explicaciones de AKZO eran 

“poco convincentes”302 y  -tal vez por la imposibilidad de establecer de forma categórica que 

ciertos costos son variables o fijos- sentó una regla en virtud de la cual, aún si un precio se 

encuentra por encima de su costo variable/marginal, “puede ser considerado predatorio si es 

fijado como parte de un plan para eliminar a otro competidor”303, con lo cual dio una 

importancia mayúscula al elemento de la intención, ubicándolo incluso por encima de los 

resultados que arrojen las reglas de costos.  

AKZO apeló la decisión, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió 

desfavorablemente el recurso y finalmente le fue impuesta una multa de 10 millones de ECU 

(unidad monetaria europea)304.  

En este caso resulta evidente la incertidumbre sobre las reglas de costos y sobre la intención 

de la empresa investigada, no obstante, la descripción de la guerra de precios que se desató 

entre AKZO y ECS parece más evidencia de un intenso proceso competitivo que de una 

amenaza para la competencia.  No es claro quién inició primero los descuentos (y no debería 

ser relevante), tampoco parece fructífera la discusión sobre cuáles elementos deberían 

incluirse el cálculo del costo del producto, sin embargo, no cabe duda de que los grandes 

beneficiados fueron los clientes, quienes obtuvieron precios extraordinariamente bajos para 

la elaboración de los productos finales. 

Lo llamativo de esta decisión es el hecho de que la Comisión haya establecido que incluso 

los precios por encima del costo variable/marginal pueden ser considerados predatorios 

cuando existe una intención de eliminar a los demás competidores. Ya hemos abordado en 

este trabajo (sección 2.1.4.) lo equívoco que es este elemento, y es que, a partir de esta 

decisión, las empresas no solo han tenido que enfrentarse a las problemáticas reglas de costos, 

sino al hecho de que sus precios, aun siendo rentables respecto de sus costos, pueden terminar 

siendo reprochados bajo la idea de una supuesta intención anticompetitiva.  

 
300 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Chemie BV v. Commission 

of the European Communities (apelación). Op. cit., § 90.  
301 Ibíd., § 93. 
302 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Caso ECS/AKZO. Op. cit., § 49. 
303 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA LA UNIÓN EUROPEA. Chemie BV v. Commission of 

the European Communities (apelación). Op. cit., § 72. 
304 Ibid., §§ 151-163. 
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3.3 Tetrapak 

Tetrapak es uno de los líderes internacionales en la industria del envasado en cartón de 

alimentos líquidos y semilíquidos (leche, jugos, sopas, agua), para lo cual ofrece tanto los 

cartones como las máquinas para verter el líquido. 

En el caso de Europa, la compañía operaba en dos mercados: el envasado en cartón aséptico 

y el envasado en cartón no aséptico305. La diferencia principal entre ambos es que el aséptico 

proporciona una alta protección contra la luz y el calor, y permite preservar alimentos por 

largo tiempo como las cajas de leche, mientras que, el no aséptico permite distribuir 

alimentos frescos cuya vida útil es corta como por ejemplo jugos naturales o sopas frescas. 

En el mercado del cartón aséptico Tetrapak tenía alrededor del 90% de cuota de mercado y 

en el no aséptico poseía el 50%, siendo Elopak su principal competidor en este último sector 

con alrededor del 30% de cuota de mercado306.  

En 1983, Elopak denunció a Tetrapak ante la Comisión Europea aduciendo que este había 

ejecutado una larga lista de conductas anticompetitivas en Italia con el objetivo de expulsarlo 

del mercado de los cartones no asépticos, entre ellas, ofrecer máquinas y cartones a precios 

que no cubrían sus costos. Según Elopak, Tetrapak se encontraba ofreciendo “descuentos 

excesivos para ganar contratos”307. 

La Comisión Europea no pudo concluir que Tetrapak tuviera una posición de dominio en el 

mercado de los catones no asépticos (requisito para determinar la existencia de precios 

predatorios), esto porque tenía múltiples competidores y además las barreras de entrada eran 

considerablemente más bajas que en el mercado de los cartones asépticos. Sin embargo, 

decidió tratar a los dos mercados como uno solo, principalmente en atención a que los 

productos claves de los dos mercados eran los mismos (lácteos, jugos) y los clientes 

(empresas productoras de alimentos) solían ser los mismos para ambos productos. De esta 

manera, uniendo los dos mercados, pudo concluir que Tetrapak sí tenía posición de dominio: 

La Comisión considera que los (…) mercados asépticos y los no asépticos (…) son vecinos [y] (…) 

asociados, hasta el punto de que los abusos descritos (…) están cobijados por el artículo 86 (…) incluso 

si han sido cometidos (…) en los mercados no asépticos. Esto es consecuencia de la posición dominante 

de Tetra Pak en los mercados asépticos, combinada con la asociación que existe entre los mercados. 

Por tanto, no es necesario demostrar por separado la existencia de una posición dominante (…) en los 

mercados no asépticos tomados de forma aislada, ya que los vínculos entre los (…) mercados descritos 

muestran que ese enfoque fragmentado no está justificado308. 

Tetrapak se mostró inconforme con lo anterior por considerar que, si los dos mercados iban 

a ser incluidos en uno más grande, lo apropiado hubiera sido también ampliar ese mercado a 

todos los mecanismos de envasado como botellas de vidrio, botellas de plástico, vasos 

sellados, bolsas de plástico, latas etc., los cuales son igualmente apropiados para conservar 

 
305 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Caso Tetra Pak II. Decision of 24 July 1991 relating to a 

proceeding pursuant to Article 86 of the EEC Treaty (1991) [en línea]. Bruselas, § 1.  
306 Ibíd., §§ 12-13. 
307 Ibíd., § 62. 
308 Ibíd., § 104.  
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líquidos tanto a corto como a largo plazo, que es exactamente la función de los cartones 

asépticos y no asépticos.  

Si todos esos productos hubieran sido considerados parte del mismo mercado -argumentó 

Tetrapak- se habría concluido que la empresa no tenía posición de dominio y, que, además, 

la recuperación de pérdidas a través de precios altos en el futuro no era posible porque 

existían muchos otros mecanismos para el envasado de líquidos que podían sustituir las cajas 

de cartón. 

Sin embargo, la Comisión no aceptó esa idea y explicó que las empresas de alimentos 

escogen el tipo de empaque de sus productos dependiendo de la aceptación que los 

consumidores muestren al mismo empaque, por ejemplo, la leche se vende más en cajas 

porque los consumidores consideran que es más fácil de manipular así.  

Bajo esa idea, y desde una perspectiva muy neoclásica, la Comisión apuntó que los diferentes 

empaques solo podrían competir a largo plazo, pues en el corto y mediano plazo las 

preferencias de los consumidores sobre el envasado “están dadas” (given), son “altamente 

estables” (high stability)309 y “requieren un largo periodo para evolucionar”310. Por lo 

anterior, para la Comisión, los diferentes mecanismos de envasado no compiten entre sí.  

Pero esa idea representó un problema al momento de evaluar la posibilidad de que Tetrapak 

fijara precios altos en el futuro, pues la Comisión había reconocido que en el largo plazo sí 

existían otras alternativas para empacar los alimentos líquidos, por lo que la recuperación de 

pérdidas era al menos cuestionable.  

Sin embargo, sobre ese asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al resolver la 

apelación de Tetrapak estableció que “no es apropiado exigir además la prueba de que 

Tetrapak tenía una posibilidad real de recuperar sus pérdidas. Debe ser posible sancionar por 

precios predatorios siempre que exista el riesgo de que los competidores resulten 

eliminados”311. De esta manera, Tetrapak fue encontrado responsable tanto por la Comisión 

Europea como por el Tribunal de Justicia, y tuvo que pagar una multa de 75 millones de 

ECU. 

Lo llamativo de este caso, además de la interminable discusión sobre el mercado relevante, 

es que deja en evidencia cómo el derecho de la competencia puede transformarse en una 

herramienta para proteger a los competidores, en lugar de a los compradores/consumidores. 

En efecto, al establecer las autoridades que el solo riesgo de que los rivales sean eliminados 

es suficiente para sancionar, se permite privar a los consumidores de los precios bajos 

presentes, aun siendo conscientes de que el mercado no permitiría precios altos futuros (daño 

real a los consumidores). 

 
309 Ibíd., § 93.  
310 Ibíd., §§ 95-96. 
311 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Tetra Pak International SA 

v. Commission of the European Communities  (apelación). Judgment of the Court -Fifth Chamber-  of 14 

November 1996  [en línea]. Luxemburgo, § 44.  
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3.4 Microsoft (navegadores) 

Entre 1998 y 2002, Microsoft enfrentó cargos por ofrecer su navegador web Internet Explorer 

de forma gratuita a los consumidores en perjuicio del navegador Netscape (de pago), lo cual 

habría sido una herramienta para expulsar del mercado a la empresa desarrolladora de 

software: Netscape Communications312.  

Netscape supuestamente representaba una amenaza para Microsoft porque permitía la 

instalación de aplicaciones de computador directamente a través de su navegador, sin 

importar el sistema operativo del computador, lo que generaba que las aplicaciones que en 

principio solo eran compatibles con Microsoft terminaran siendo compatibles con otros 

sistemas operativos e instaladas en cualquier computador a través del navegador313.  

En cuanto al precio, Netscape ofrecía sus versiones Estándar y Gold a 49 y 79 dólares 

respectivamente, mientras que Internet Explorer comenzó a ser incorporado gratuitamente en 

todos los computadores que se vendieran con el sistema operativo de Microsoft Windows.  

Microsoft se defendió argumentando que, en pleno auge de internet, un navegador 

incorporado era un elemento indispensable de todo sistema operativo, además de una 

herramienta para hacer más atractivo su producto; y que, en todo caso, Netscape y los demás 

navegadores continuaban siendo compatibles con Microsoft Windows, es decir, los 

consumidores podían seguir adquiriéndolos e instalándolos aún a pesar de tener Internet 

Explorer incorporado314.  

Adicionalmente, la Compañía explicó que no podría incrementar los precios en el futuro pues 

cualquier empresa desarrolladora de software o de “plataformas”, podría fácilmente 

desarrollar un navegador y un sistema operativo si el mercado lo requiriera (IBM y Apple 

por ejemplo)315.  

Sin embargo, la Corte del distrito de Columbia consideró que Microsoft efectivamente había 

utilizado medios anticompetitivos para frenar el crecimiento de Netscape, y ordenó la 

separación de Microsoft en dos compañías independientes, una que se dedicase al desarrollo 

del sistema operativo, y la otra a los demás productos como Internet Explorer316. Microsoft 

apeló el fallo explicando cómo la medida acabaría con la compañía dados los costos de 

reorganización.   

 
312 Cfr. GILBERT, Richard J. y KATZ, Michael L. An Economist’s Guide to U.S. v. Microsoft.  En: Journal 

of Economic Perspectives. American Economic Association, Spring 2001, vol. 15, nro. 2, pp. 25-27. 
313 Cfr. LOPATKA, John E. y PAGE, William H. Who Suffered Antitrust Injury in the Microsoft Case? En: 

George Washington Law Review. Washington D.C.: George Washington University, 2001, vol. 69, p. 837. 
314 Cfr. ECONOMIDES, Nicholas. The Microsoft Antitrust Case. En: Journal of Industry, Competition and 

Trade. Springer, 2001, vol. 1, nro. 1,  p. 11.  
315 Cfr. RUBINFELD, Daniel. Maintenance of Monopoly: U.S. v. Microsoft. Berkeley: University of California 

Berkeley, 2001, p. 539; BUTTS, Chris. The Microsoft Case 10 Years Later: Antitrust and New Leading “New 

Economy” Firms. En: Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Evanston: Northwestern 

University, 2010, vol. 8, nro. 2, pp. 282-283. 
316 Ibíd., p. 284. 
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La Corte de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia, confirmando algunos hallazgos 

sobre otras conductas anticompetitivas, pero negando la existencia de precios predatorios, y 

afirmando que no podía condenar a Microsoft por ofrecer Internet Explorer gratis como un 

plus de su sistema operativo pues “un monopolista no viola la ley simplemente desarrollando 

un producto atractivo”317.   

Finalmente, Microsoft y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alcanzaron un 

acuerdo con una serie de medidas que limitaban la capacidad de reacción de Microsoft ante 

los productos de sus rivales como, por ejemplo, permitir a los fabricantes de computadores 

incluir la opción de eliminar Internet Explorer, y revelar información sobre su sistema 

operativo para ayudar a sus competidores a diseñar sus propios productos318.   

Sobre lo sucedido, autores como Evans, Nichols, Schmalensee respaldaron la posición de 

Microsoft y explicaron que, a pesar de tener la mayor cuota de mercado, Microsoft estaba 

lejos de poder comportarse como un monopolista por la intensa competencia que 

enfrentaba319. NORTON explicó a CNN Money que la competencia venía de Apple quien 

tenía un sistema operativo poderoso, y que IBM y Linux también estaban adquiriendo fuerza 

en el mercado320, todo esto llevó a Microsoft a invertir en hacer más atractivo su producto.   

El caso Microsoft, provocó una preocupación generalizada entre los economistas 

estadounidenses por el daño que podían provocar las persecuciones excesivas de las 

autoridades de competencia a la industria de la tecnología. 

Las inconformidades se recogieron en una carta firmada por 240 economistas de todas las 

universidades del país, pidiendo a las autoridades de competencia que dejaran de entorpecer 

el funcionamiento del mercado escudados en la supuesta protección de los consumidores, 

quienes en realidad estaban siendo beneficiados por el comportamiento de las empresas 

perseguidas. En la carta se lee:  

Estimado presidente Clinton: 

Se supone que el derecho antimonopolio trata de proteger a los consumidores contra precios más altos y otras 

consecuencias del poder monopolista (…) 

La actual avalancha de intenso activismo antimonopolio parece sugerir que abundan las prácticas comerciales 

anticompetitivas. Los casos contra Microsoft, Intel, Cisco Systems, Visa y MasterCard que han acaparado los titulares, junto 

con una serie de investigaciones de fusiones y adquisiciones en curso, parecerían demostrar la necesidad de una vigorosa 

política antimonopolio que elimine el daño al bienestar de los consumidores. 

Sin embargo, los consumidores no solicitaron estas acciones antimonopolio, fueron los rivales de las 

empresas acusadas. Los consumidores de la industria de la tecnología están disfrutando de precios en 

 
317 ESTADOS UNIDOS. CORTE DE APELACIONES DEL DISTRITO DE COLUMBIA. United States v. 

Microsoft Corporation. 253 f.3d 34 D.C. Cir. 2001 (junio 28 de 2001) [en línea]. Washington D.C. 
318 Cfr. BUTTS, Chris. Op. cit., p. 285. 
319 Cfr. EVANS, David; NICHOLS, Albert y SCHMALENSEE, Richard. An Analysis of the Government’s 

Economic Case in U.S. v. Microsoft Corp. En: EVANS, David (ed.). Microsoft, Antitrust and The New 

Economy: Selected Essays. Nueva York: Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 45. 
320 NORTON, Rob. The Myth of Predatory Pricing Exposed - The DOJ won't be able to pin the crime on 

Microsoft unless it expands the definition. En: CNN Money [sitio web]. 7 de febrero de 2000.  
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constante disminución, aumento de la producción, y una asombrosa variedad de nuevos productos e 

innovaciones. 

Los mercados de la industria de la tecnología se encuentran entre los más dinámicos y competitivos del mundo, y ha sido 

gracias a los mercados abiertos y a la creatividad empresarial que las empresas americanas lideran en tantas de estas 

industrias a nivel mundial. Son estos mismos avances los que ejercen una gran presión sobre las empresas rivales, que deben 

mantener el ritmo o perder la carrera competitiva. 

Los rivales pueden responder legítimamente mejorando sus propios productos o rebajando los 

precios. Sin embargo, algunas empresas han tratado cada vez más de obstaculizar los desarrollos de 

sus rivales recurriendo al gobierno en busca de protección. 

Cuando las autoridades atienden estas solicitudes de protección, el funcionamiento de los mercados sufre un cortocircuito. 

Las medidas antimonopolio han generado que las decisiones de mercado sobre cómo competir por la fidelidad de los 

consumidores sean reemplazadas por decisiones burocráticas y políticas. 

Las empresas están dirigiendo más sus esfuerzos hacia la política, y preocupándose menos por la 

producción y la innovación. Los innovadores exitosos son castigados, las economías de escala se 

desestimulan y la competencia está siendo frustrada, no fomentada. En lugar de evitar que los precios 

suban, las medidas antimonopolio están evitando que los precios bajen. 

Muchos de estos casos se basan en especulaciones sobre un daño al consumidor vagamente especificado en un futuro no 

especificado, y muchas de las medidas propuestas tendrán como efecto el debilitamiento de exitosas empresas americanas e 

impedirán que su competitividad en el exterior.  La prueba costo-beneficio de esas medidas no ha sido superada. Instamos a 

las autoridades de competencia a que abandonen el proteccionismo antimonopolio y se abstengan de este tipo de causas 

especulativas cuando no se pueda demostrar el daño real al consumidor.
321

 

Es cierto que la introducción gratuita de Internet Explorer pudo haber perjudicado a 

Netscape, pero Microsoft nunca dañó a los consumidores porque jamás cobró por su 

navegador durante el tiempo en que fue el número uno del mercado (2000-2004). De hecho, 

tampoco lo hace hoy. Después de este suceso, nuevos navegadores aparecieron en el 

mercado, entre los más importantes: Safari en 2003, Mozilla Firefox en 2004, y 

posteriormente Google Chrome en 2008, todos de descarga gratuita322; a lo que se suman las 

decenas de alternativas de software, muchas de ellas (como el mismo Mozilla Firefox) de 

código abierto. 

Desde 2012, Google Chrome ha sido el navegador con mayor cuota de mercado, el segundo 

lugar se lo han disputado Internet Explorer, Firefox y Safari. En el 2015 Firefox superó a 

Internet Explorer, y en el 2019 Safari también lo hizo. Actualmente Internet Explorer (hoy 

Microsoft Edge) tiene tan solo el 2.3% del mercado a nivel mundial323.  

Hoy, 20 años después de que Microsoft casi fuera divida en dos por este suceso, se puede 

apreciar con claridad el efecto de la introducción gratuita de Internet Explorer: a partir de ese 

momento, ningún otro navegador cobró a los usuarios por sus servicios. Los consumidores 

dejaron de pagar hasta 80 dólares por un programa que les permitiera acceder a internet, y 

empezaron a disfrutar gratuitamente de productos de calidad y cada vez más eficientes. 

 
321 An Open Letter to President Clinton from 240 Economists on Antitrust Protectionism. En: independent.org 

[sitio web]. 
322 Cfr. ROUTLEY, Nick. Internet Browser Market Share (1996-2019). En: visualcapitalist.com [sitio web].  
323 Browser Market Share Worldwide Aug 2019- Aug 2020. En: Statcounter Global Stats [sitio web].  
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Lo anterior se debe a que las empresas entendieron que el éxito del negocio de los 

navegadores no es cobrar por el producto a los usuarios, sino tener muchos usuarios, entre 

más, mejor. En la actualidad, los navegadores obtienen dinero principalmente de los motores 

de búsqueda, por ejemplo, Google paga a Safari y Firefox por ser su buscador predeterminado 

y lo mismo hace Bing con Internet Explorer324. Los motores de búsqueda por su parte 

obtienen dinero de la publicidad y de lo que se denomina “búsquedas patrocinadas”325
. 

Hoy los usuarios disfrutan de opciones seguras y de calidad para navegar de manera gratuita. 

Los consumidores dejaron de pagar por los navegadores para convertirse en el trofeo por el 

que luchan las empresas.   

Los navegadores incluso están empezando a pagar a los usuarios para que los utilicen, es el 

Caso de Brave Browser, que comparte con los usuarios el 70% de sus ganancias por 

publicidad, y ha sido catalogado por los periódicos como “un increíble navegador web que 

además de ofrecer recompensas económicas a los usuarios dispone de ciertas características 

únicas que le están posicionando como el nuevo navegador de referencia en 2020”326.  

No sorprendería una futura queja de otras poderosas empresas como Google o Apple 

pidiendo a las autoridades de competencia que protejan a sus navegadores de Brave Bowser; 

y es que ya se han presentado casos en los que empresas muy poderosas se muestran como 

víctimas para obstaculizar el crecimiento de otras, por ejemplo, Microsoft acusó a Android 

ante las autoridades europeas de estar fijando precios predatorios por ofrecer su sistema 

operativo de forma gratuita a los fabricantes de teléfonos, mercado en el cual Microsoft tenía 

solo un 5%327. 

Lo que queda claro del caso Microsoft y de los casos de precios predatorios en la industria 

de la tecnología, es que las medidas antimonopolio se han convertido en el arma de las 

empresas menos exitosas para debilitar a las más valoradas por los usuarios, mientras que los 

consumidores han sido los grandes beneficiados con los supuestos intentos predatorios. 

 

3.5 Microsoft (antivirus) 

En 2006 Microsoft fue nuevamente señalado de haber emprendido una estrategia predatoria 

similar a la de los navegadores web, pero esta vez en el mercado de la seguridad informática. 

La compañía estaría supuestamente ofreciendo su paquete antivirus Windows OneCare PC 

entre un 30% y 50% más barato que los de sus competidores con el objetivo de expulsarlos 

del mercado328. 

 
324 Cfr. ¿Cómo hacen dinero los navegadores de internet? En: VidaTecno [sitio web].  
325 Intervenir los resultados de las búsquedas de los consumidores para agregar productos específicos o 

relacionados, y oferentes determinados. 
326 Brave Browser: El revolucionario navegador que te paga por usarlo. En: El País Financiero [sitio web]. 

Madrid: El País, 3 de marzo de 2020.    
327 Microsoft and others file complaint over Android’s ‘predatory pricing’. En: The Irish Times [sitio web].  

Dublín: 9 de abril de 2013. 
328 SHOFIELD, Jack. Microsoft accused of predatory pricing of security software. En: The Guardian [sitio 

web]. Londres: 21 de junio de 2006.  
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En esa oportunidad, los competidores no se atrevieron a afirmar que el precio no cubría los 

costos, pero sí manifestaron que “estaba por fuera de la línea del resto de la industria”. 

Microsoft por su parte, manifestó que sus precios no estaban por debajo de sus costos, y que 

su entrada a ese mercado se debía a que un segmento importante de sus clientes todavía estaba 

desprotegido, es decir, no había adquirido ningún antivirus329. 

Nuevamente, los académicos mostraron su apoyo a Microsoft. Blumen explicó que en este 

tipo de productos (software), las inversiones se concentran principalmente en la 

programación y prueba del software, por lo que una vez desarrollado, el costo de distribuir 

una copia adicional (costo marginal) es bajo y cada vez menor:  

El software tiene la característica de que los costos de desarrollo iniciales son más o menos 

independientes del volumen de productos que se venderán. La mayor parte del costo está en la 

codificación y prueba del software. El costo de distribución del software, especialmente a través de 

Internet, es bastante pequeño. El costo promedio de producción (por unidad) caerá a medida que 

aumente el número de unidades vendidas, mientras que el costo marginal de producción será cercano 

a cero. Si Microsoft cree que puede ofrecer una gran cantidad de unidades, debido a su gran capacidad 

instalada y al costo relativamente bajo de marketing para sus propios usuarios, entonces puede estar 

ofreciendo un precio más bajo para maximizar los ingresos. [Subrayas fuera del texto original]330. 

Por lo anterior, es difícil probar que el precio del antivirus está realmente por debajo de los 

costos, lo cual explica que el reproche de los competidores se construyera a partir de una 

comparación con sus propios precios y no con los costos de Microsoft.  

En todo caso, las autoridades estadounidenses parecen haber tomado en cuenta el descontento 

que generó el caso de Internet Explorer cinco años antes, pues a pesar de las acusaciones, no 

se atrevieron a iniciar ninguna investigación formal contra Microsoft, quien posteriormente 

dejó de cobrar por su antivirus y lo incorporó de manera gratuita en su sistema operativo.  

Hoy, todos los usuarios de Microsoft Windows tienen un antivirus gratuito instalado por 

defecto en su computador con el nombre de Microsoft Defender, y a pesar de esto, el negocio 

de los antivirus sigue siendo rentable. En 2020, la industria de softwares de seguridad recaudó 

40.000 millones de dólares y actualmente existen más de 10 oferentes331. Esto se debe a que 

Microsoft no ha sido capaz de corregir por completo sus propias fallas de seguridad, o no ha 

querido hacerlo332. 

Lo problemático en la industria de la tecnología parece ser siempre que las empresas buscan 

mejorar sus productos incluyendo desarrollos que solían considerarse productos 

 
329 NARAINE, Ryan. Microsoft Security Pricing: Predatory or Correctional? En: eweek [sitio web]. Foster City: 

QuinStreet, 21 de junio de 2006.  
330 BLUMEN, Robert. Op. cit. 
331  ANDERSON, Sophie. Antivirus and Cybersecurity Statistics, Trends & Facts 2020. En: Safety Detectives 

[sitio web].  
332 BLUMEN, Robert. Op. cit. 
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independientes al producto principal, de manera que, al hacer más atractivo su producto, 

terminan afectando otros mercados.  

Blumen se refiere a lo anterior como un problema de las «fronteras del producto», en otras 

palabras, se trata de definir cuáles elementos son parte del producto principal y cuáles son 

complementos, sin embargo –apunta el autor–, ninguna adición de complementos debería ser 

reprochada aún si eso provoca la desaparición de ciertos negocios, pues se trata de mejoras 

que proporcionan al usuario un paquete de productos o servicios más completo, con lo cual, 

el gran beneficiado es nuevamente el consumidor333.  

 

3.6 Walmart (Alemania) 

Entre 2001 y 2003, la autoridad alemana de competencia y de protección de los derechos de 

los consumidores Federal Cartel Office acusó a Walmart y otras dos cadenas de alimentos 

de haber ofrecido precios inferiores a sus costos en productos de consumo básico como leche, 

mantequilla y aceite, y les ordenó incrementar sus precios para proteger a los pequeños 

supermercados y evitar una monopolización de la distribución de alimentos334. Walmart 

apeló esta decisión ante una corte estatal que resolvió la controversia en su favor, sin 

embargo, en 2003, la Corte Suprema de Alemania finalmente dio la razón a la autoridad de 

competencia y Walmart se vio obligada a incrementar sus precios335. 

Walmart había iniciado sus operaciones en Alemania en el año 2000, tan solo un año antes 

de ser acusada de fijar precios predatorios. Desde sus inicios, la compañía enfrentó una 

intensa competencia proveniente de las dos principales cadenas minoristas de alimentos 

alemanas: Aldi y Lidl, las cuales se encontraban muy bien establecidas y de hecho empezaron 

a disminuir paulatinamente sus precios ante la llegada de Walmart336. 

Por lo anterior, Walmart argumentó que simplemente había implementado una estrategia 

temporal de reducción de precios en artículos seleccionados con el único objetivo de atraer 

clientes y mejorar sus ventas en general (loss leading), así como enfrentar las ofertas de sus 

dos competidores principales, sin embargo, la autoridad de competencia consideró que la 

estrategia adoptada por Walmart había ocurrido más que “ocasionalmente”, por lo cual 

afectaba a los pequeños comercios y no estaba entonces “objetivamente justificada”337. 

El Tribunal de Apelaciones de Düsseldorf por su parte, consideró que las reducciones de 

precios de Walmart no tuvieron un “impacto notable en la competencia” pues estaban apenas 

por debajo de su costo de compra, además, el tribunal encontró que en algunos casos la 

compañía no había reducido en estricto sentido el precio de los artículos, sino que 

simplemente había mantenido los precios anteriores al producirse un repentino aumento de 

 
333 Id. 
334 MITCHELL, Stacy. German High Court Convicts Wal-Mart of Predatory Pricing. En: Institute for Local 

Self-Reliance [sitio web]. Washington D.C.: 1 de febrero de 2003.   
335 Id. 
336 WILMER, CUTLER & PICKERING. International Competition Law Update: Germany Requires Wal-Mart 

to Raise its Prices [en línea]. Washington D.C. 
337 Id.  
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costos como resultado de la presión que ejercían sus competidores principales sobre los 

proveedores y que, en todo caso, era claro que Walmart estaba enfrentando una intensa 

competencia por parte de Aldi and Lidl y que sus precios respondieron a esa situación 

particular338. 

No obstante, la Corte Suprema de Alemania dejó claro que la normativa nacional no exigía 

un “impacto notable en la competencia” para considerar un precio como predatorio, y además 

consideró que la justificación aducida por Walmart: meeting competition no era válida porque 

los otros competidores Aldi y Lidl también estaban violando la ley al fijar precios por debajo 

de sus costos, por lo cual, Walmart debió denunciarlos ante la autoridad de competencia en 

lugar de igualar o superar sus bajos precios339.  

Finalmente, Walmart abandonó el mercado alemán en 2006 después de no haber logrado 

nunca superar el 13% de cuota de mercado340, y haber experimentado intensas pérdidas de 

entre 200 y 300 millones de dólares desde el inicio de sus operaciones341. La compañía estaba 

tan interesada en abandonar el mercado que vendió sus tiendas a precios que le generaron 

pérdidas de 1 billón de dólares342. 

Este panorama genera dudas sobre si la intención de Walmart era verdaderamente 

anticompetitiva o si solamente se trató de una empresa que estaba luchando por posicionarse 

en un nuevo mercado. La mala situación económica de Walmart en el mercado alemán 

sugiere que se le castigó más por intentar competir con las grandes cadenas que por querer 

expulsar a los pequeños comercios. 

A nuestro parecer, el mercado de la distribución de alimentos es muy difícil de monopolizar 

incluso si se trata de una cadena poderosa, entre otras cosas porque los competidores actuales 

y potenciales abundan, las barreras de entrada son bajas, y, además, las ventas de alimentos 

por internet han crecido considerablemente343. 

Adicionalmente, existen características que los compradores valoran de los pequeños 

comercios, por ejemplo, su cercanía (supermercados de barrio), la menor afluencia de 

compradores, o la atención al cliente. En general, los compradores prefieren las pequeñas 

tiendas para compras rápidas y de pocos productos, y los grandes supermercados para 

compras grandes en las que buscan ahorrar dinero344.  

 
338 WILMER, CUTLER & PICKERING. International Competition Law Update: German Supreme Court Rules 

Against Wal-Mart in Below-Cost Pricing Case [en línea]. Washington D.C.: diciembre de 2002.   
339 Id. 
340 SAGHAFI, Massoud. Wal-Mart Gemany [en línea]. San Diego: San Diego State University, 2011, p. 3.  
341Ibíd., p. 2.  
342 LANDLER, Mark. Wal-Mar gives up Germany Business. En: The New York Times [sitio web].  Nueva 

York: 28 de julio de 2006.  
343 ANGELOVSKA, Nina. Who are The Top Online Grocery Shoppers in Europe. En: Forbes [sitio web]. 

Nueva York: 27 de abril de 2019.  
344 NGUYEN, Hoang. When it comes to grocery retail, do people want small or large store formats? En: 

YouGov [sitio web]. Londres: 28 de enero de 2021; ¿Por qué algunos consumidores siguen prefiriendo las 

pequeñas tiendas? En: Puro Marketing [sitio web]. 4 de agosto de 2015. 
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No parece muy claro que las guerras de precios entre los grandes supermercados alemanes 

hubieran podido acabar con las pequeñas tiendas, pero definitivamente la entrada de Walmart 

al mercado alemán obligó a las grandes cadenas a competir y benefició el bolsillo de los 

consumidores, aunque solo temporalmente hasta que la autoridad de competencia ordenó el 

incremento de precios. Para la firma Wilmer Cutler & Pickering: 

El respaldo del Tribunal Supremo a la decisión de la autoridad de competencia evidencia que el 

enfoque de la (…) [normativa nacional] está más en la protección de las pequeñas empresas alemanas 

que en el bienestar del consumidor. Por lo tanto, el impacto real de la fijación de los precios y su efecto 

sobre los consumidores (incluso si es favorable), puede verse opacado por el análisis (…) del daño 

potencial a las empresas más pequeñas”.345 

 

3.7 Amazon Francia 

En 2004, un grupo de librerías francesas acusó a Amazon de fijar precios predatorios en sus 

envíos de la sección de libros. Como consecuencia, la Corte Suprema de Versalles le prohibió 

a la Compañía ofrecer envíos gratuitos y le ordenó empezar a cobrarlos en los diez días 

siguientes so pena de ser sancionada con una multa de €1.000 por cada día que no cobrase el 

envío. Adicionalmente, la Corte ordenó un pago de €100.000 como compensación a las 

librerías346.   

Gracias a este expediente, Amazon ha sido conocido como un referente de empresa 

depredadora en Europa, sin embargo, en este caso ni siquiera se hizo un estudio del esquema 

de costos de la compañía o de sus posibles justificaciones, bastó con verificar que, en ciertos 

libros, los descuentos y el envío gratis superaban el 5% del precio recomendado por las 

editoriales, lo cual infringía los artículos 1 y 6 de la Ley No. 81-766 de 1981 que prohíbe 

cualquier descuento de más de 5% en libros347.  

Tal prohibición fue diseñada con el objeto de proteger a las pequeñas librerías de los 

descuentos de las grandes compañías, pues aquellas son vistas como “guardianes de la 

cultura” para los franceses, y como escenarios para que las personas conozcan los libros que 

no son tan atractivos en el mercado.  

En palabras simples, se favorece con medidas estrictas a las pequeñas librerías con el objetivo 

último de proteger el bienestar de los consumidores franceses, quienes no podrían adquirir 

libros si Amazon monopolizara el mercado de distribución y comercialización de libros e 

incrementara los precios de manera excesiva.  

Sin embargo, académicos como Mariniello opinan que la orden de subir precios y cobrar por 

el envío termina afectando a la población que supuestamente se buscaba proteger: estudiantes 

y clases con poca educación, que son quienes más utilizan Amazon por sus bajos precios. 

 
345 WILMER, CUTLER & PICKERING. International Competition Law Update: German Supreme Court Rules 

Against Wal-Mart in Below-Cost Pricing Case. Op. cit., p. 3.  
346 SAYER, Peter. Amazon: No more free delivery in France. En: PC World [en línea]. Boston: International 

Data Group, 13 de diciembre de 2007.  
347 FELD, Eléonore. France – Bookseller’s Union Wins Open and Shut Case.  En:  Linklaters [sitio web]. París: 

Linklaters LLP, 25 de enero de 2008.  
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Estos ciudadanos resultarían pagando una especie de impuesto cuyo objetivo es mantener en 

funcionamiento negocios no rentables. En palabras del autor:  

Imponer algún tipo de 'prohibición de descuentos' o impedir que Amazon ofrezca servicios de envío 

gratuito (…) equivaldría a imponer un impuesto a los consumidores reales o potenciales que 

compran en el sitio web de Amazon. Este valor se obtendría de los consumidores que bien pueden ser 

los mismos clientes a los que el gobierno francés quiere proteger, como los estudiantes o las clases 

sociales con poca educación. Si se adoptan estas medidas, en última instancia, subirían el precio medio 

de los libros, encareciendo el acceso a la cultura y haciéndolo inasequible para una parte 

importante de los ciudadanos franceses.348 [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

El caso de Amazon y toda la presión de las librerías condujo a que en 2014 se aprobara una 

ley que prohíbe que cualquier plataforma de venta de libros en línea ofrezca envíos 

gratuitos349 bajo la amenaza de suspender sus operaciones, a lo que Amazon ingeniosamente 

reaccionó cobrando solo €0.01 por el envío350. 

Toda la batalla legal de Amazon en Francia para ofrecer descuentos y envíos gratuitos a los 

consumidores, nunca se ha enfocado en su esquema de costos o en la racionalidad económica 

de su conducta, sino en cómo detener su crecimiento para proteger a sus competidores no 

rentables.  

El gobierno y las autoridades de competencia en Francia han intentado -por medios 

ingeniosos- obligar a los ciudadanos a apoyar a las pequeñas librerías bajo el discurso de la 

importancia de los espacios culturales que allí se generan, pero los consumidores se inclinan 

cada vez más por los bajos precios y las demás ventajas competitivas de Amazon.   

Algunos encuentran esta situación problemática y abogan por la intervención de las 

autoridades para obligar a los ciudadanos a apreciar las librerías, otros, por el contrario, 

consideramos que la mejor manera de proteger a los consumidores es respetar su voluntad. 

Mises describió perfectamente la contradicción que aquí se presenta: 

Si lo que se quiere es obligar a los consumidores a contentarse con un determinado tipo de artículo, es 

claro que no se aboga por la por satisfacción de los deseos y apetencias de estos últimos, sino por todo 

lo contrario. Tal vez para el dictador resulten estúpidas las preferencias de los consumidores (…) 

pero el problema estriba en que las valoraciones son siempre personales, individuales (…) La 

democracia del mercado permite a la gente optar y preferir sin que ningún dictador le fuerce a 

someterse a sus juicios de valor.351 [Negrillas fuera del texto original].    

Este es un caso típico de lo que Schumpeter denominó destrucción creativa352: los 

consumidores no desean seguir comprando en librerías porque les resulta más cómodo, 

 
348 MARINIELLO, Mario. Is the French government right on amazon? En: Bruegel [sitio web]. Bruselas: 

Bruegel Think Tank, 5 de junio de 2013.  
349 French senators pass ‘anti-Amazon’ law to protect small retailers. En: France 24 [sitio web]. Issy-les-

Moulineaux: France Médias Monde, 9 de enero de 2014.  
350 CUSHING, Tim. France Passes Anti-Amazon Law Eliminating Free Shipping; Amazon Responds with 0.01 

Euro Shipping Fees. En: Techdirt [sitio web]. Reedwood City: Floor 64 Inc., 14 de julio de 2014.    
351 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., p. 465. 
352 En un entorno competitivo, entendido como un continuo proceso de descubrimiento empresarial, los 

empresarios constantemente buscan mejorar los productos y servicios ya ofrecidos en el mercado y optimizar 
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rápido y barato hacerlo por internet, y no hay nada de malo en ello, nadie debería ser obligado 

a “valorar” y subsidiar negocios no rentables por más valiosos que parezcan para algunas 

personas o para las autoridades.  

 

3.8 Amazon EE. UU. 

Aunque Amazon ha tenido problemas en el extranjero por sus bajos precios, en su país de 

origen, Estados Unidos, hasta el momento no ha sido investigada por las autoridades de 

competencia, sin embargo, las acusaciones de precios predatorios no se han hecho esperar. 

Algunos autores como Khan han acusado a Amazon de haber emprendido una estrategia 

predatoria entre 2008 y 2009, con el objeto de presionar a Quidsi, una empresa dedicada a la 

venta en línea de productos de bebé, belleza y hogar, para que aceptara una oferta de 

compra353. 

Amazon supuestamente escogió uno de los mercados en los que operaba Quidsi (pañales de 

venta en línea a través de su filial Diapers.com), para debilitarla con sus ventas a pérdida, por 

lo cual, los ejecutivos de Quidsi habrían empezado a buscar la venta de la Compañía a 

Walmart, pero finalmente aceptaron una oferta de Amazon “en gran parte por miedo”354. 

Otros académicos dudan de esa versión. Para Stout y Stapp estos mercados no son 

susceptibles de ser monopolizados porque los productos (pañales, maquillaje etc.), por sus 

características, siempre estarán disponibles en las tiendas físicas, desde los supermercados 

de barrio hasta las grandes cadenas (Walmart, Target) o en las respectivas plataformas 

web355.  

Young y Crews están de acuerdo con lo anterior. Para ellos, es improbable que la 

monopolización suceda porque “Amazon compite con minoristas tradicionales como 

Walmart y Target, que están mejorando sus compras en línea como una respuesta competitiva 

directa”356. 

Además, Stout y Stapp explican que una vez efectuada la venta de Quidsi a Amazon, sus 

fundadores inauguraron una nueva plataforma web denominada Jet.com a través de la cual 

comercializaban nuevamente los mismos productos que Quidsi357. Esta empresa llegó a ser 

 
los procesos productivos. Cuando lo logran, los demás competidores de la industria deben adaptarse a los 

nuevos métodos (en el caso de Amazon sería la venta en línea y el servicio de domicilio de libros) o de lo 

contrario quebrarán. Se destruye una industria o un modelo de negocio para crear uno mejor. Cfr. PFARRER, 

Michael D. y SMITH, Ken G. Creative destruction. En: HITT, M. e IRELAND, D. (eds.) The Blackwell 

Encyclopedia of Management: Entrepreneurship. 2a ed. Malden: Blackwell Publishing, 2006, vol.2,  pp. 50-52. 
353 KHAN, Lina M. Amazon’s Antitrust Paradox. En: The Yale Law Journal. New Haven: Sheridan, 2017, vol. 

125, nro.3,  pp. 768-771. 
354 Ibíd., p.770. 
355 STOUT, Kristian y STAPP, Alec. Is Amazon Guilty of Predatory Pricing? En: Truth on the Market [sitio 

web]. 7 de mayo de 2019. 
356 YOUNG, Ryan y CREWS, Clyde W. The Case Against Antitrust Law – Ten Areas Where Antitrust Policy 

Can Move on from the Smokestack Era [en línea]. Washington D.C.: Competitive Enterprise Institute, 2019, 

Issue Analysis April 2019 no.1, p. 15. 
357 STOUT, Kristian y STAPP, Alec. Op. cit. 
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tan rentable que fue posteriormente adquirida por Walmart en 2016 por 3.000 millones de 

dólares358.  

La rapidez con la que se formó la nueva empresa y posteriormente fue vendida a un alto 

precio demuestra lo difícil que es monopolizar el mercado de las ventas en línea, pues 

Amazon tendría que ser capaz de bloquear la actividad de cualquier empresa que tuviera 

disponible una página web. 

Lo cierto es que a pesar de que algunos autores presentan a los desarrolladores de Quidsi 

como las víctimas y a Amazon como la depredadora, los primeros ganaron grandes sumas 

dinero con la venta de sus empresas, y la segunda nunca monopolizó el mercado ni impuso 

precios excesivos en sus productos, de manera que nadie parece haber salido dañado por los 

bajos precios de Amazon.  

Otra acusación fue efectuada por Sussman, quien sugiere que desde 2017 la compañía está 

teniendo pérdidas como consecuencia de sus bajos precios359. Sin embargo, el mismo autor 

señala que la intención de Amazon no es incrementar los precios en el futuro, sino recuperar 

sus pérdidas a través de la reducción progresiva de sus costos variables promedio hasta 

ubicarlos en un punto considerablemente inferior a sus precios actuales360.  

Por ejemplo, la empresa inicia ofreciendo su producto a $100 en el periodo T1, pero su costo 

variable promedio es de $120 + $10 de costos fijos, para un costo total de $130 por unidad, 

aquí es claro que la empresa está perdiendo $30 por cada unidad vendida a ese precio. No 

obstante, el objetivo de la empresa es ganar clientela mientras desarrolla las eficiencias que 

le permitirán reducir su costo variable a solo $30 en el futuro ($40 de costo total incluyendo 

el costo fijo)361.  

Si la compañía logra lo anterior, en el periodo T2 ganará $60 con cada venta ($100-$40), con 

lo cual, no solo recuperará los $30 que perdía antes por cada unidad, sino que ganará otros 

$30 adicionales por cada producto, todo esto vendiendo siempre al mismo precio, pero 

enfocándose en transformar su esquema de costos variables.   

El autor considera que ese esquema es criticable pues, aunque en el periodo T1 los 

consumidores se verían beneficiados porque pagarían solo $100 por un producto que vale 

$130, no le parece justo que en periodo T2 el precio se mantenga en $100 dado que el nuevo 

costo es solo $40 y en atención a eso el precio debería reducirse362. 

Sin embargo, lo cierto es que sin esta estrategia de negocio (mantener el precio igual desde 

antes hasta después de alcanzar la eficiencia) la empresa no habría podido desarrollar la 

 
358 JIMENEZ, Rosa. Walmart compra Jet.com para competir con Amazon. En: El País [sitio web]. Madrid: 9 

de agosto de 2016. 
359 SUSSMAN, Shaoul. Prime Predator: Amazon and the Rationale of Below Average Variable Cost Pricing 

Strategies Among Negative-Cash Flow Firms. En: Journal of Antitrust Enforcement [en línea]. Oxford: Oxford 

University Press, 2019, vol. 7, nro. 2, pp. 213-215. 
360 Ibíd., pp. 211, 217, 219. 
361 Ibíd., pp. 211-212. 
362 Ibíd., p. 213. 
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eficiencia y los consumidores habrían pagado siempre un precio superior a $130 en lugar de 

$100.  

No cabe duda de que los consumidores se benefician más con un precio sostenido de $100 

tanto en el periodo T1 como en el periodo T2, que con un precio de $130, todo esto con 

independencia de que la empresa obtenga importantes ganancias en el periodo T2.  

Stout y Stapp consideran que esta situación debe ser entendida como una especie de 

«préstamo» por parte de Amazon a los consumidores durante el periodo T1, para que pudieran 

disfrutar con anticipación de eficiencias que todavía no habían sido alcanzadas, mientras que 

Amazon trabajaba para conseguirlas: 

Sussman básicamente sugiere que, si Amazon reduce drásticamente el costo variable promedio CVP, 

es decir, hace que la producción sea mucho más eficiente, y luego no baja los precios, son un 

"depredador". Pero al fijar un precio por debajo de su CVP primero, los consumidores, en esencia, 

recibieron un préstamo de Amazon: pudieron disfrutar de (…) precios radicalmente bajos, mientras 

que Amazon trabajaba para hacerlos posibles mediante la creación de eficiencias de producción. Parece 

extraño castigar a una empresa por esto. Aún más cuando se toma en cuenta el problema de 

recuperación de pérdidas: tan pronto como otras empresas se den cuenta de que es posible un costo 

variable promedio más bajo, ingresarán al mercado y eliminaran cualquier beneficio monopolístico de 

Amazon.363 

Se trata entonces de un comportamiento altamente competitivo que beneficia tanto a los 

consumidores como a las empresas, y para los autores, es peligroso que las autoridades 

reprochen estas estrategias pues estarían desincentivando las inversiones en investigación y 

desarrollo «R&D», lo cual es completamente contrario al propósito del derecho 

antimonopolio364.  

Mucho se ha especulado también sobre el mercado de los e-books: supuestamente desde 2007 

Amazon habría vendido su producto Kindle y algunos best-sellers en formato digital a 

precios inferiores a los costos con el objeto de dominar ese mercado365.  

En respuesta, las seis principales editoriales de los Estados Unidos y Apple (principal 

competidor), se pusieron de acuerdo para incrementar los precios en el iBookstore a cambio 

de un beneficio del 30% de descuento en los libros para Apple. Posteriormente las editoriales 

hicieron la misma oferta a Amazon, amenazando con quitarle los derechos de distribución de 

sus obras si seguía ofreciendo bajos precios. Amazon finalmente cedió, pero avisando a los 

consumidores que lo hacía bajo presión de las editoriales366. 

Después de investigar tanto a Amazon como a Apple, el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos y los tribunales de Nueva York (de primera instancia y de apelaciones) 

concluyeron que las ventas de e-books y dispositivos Kindle de Amazon eran 

“consistentemente rentables incluso a pesar de algunos descuentos sustanciales en libros 

 
363 STOUT, Kristian y STAPP, Alec. Op. cit. 
364 Id. 
365 Cfr. NEARY, Lynn. Publishers and Booksellers See A ´Predatory´Amazon. En: npr [sitio web]. Washington 

D.C.: 23 de enero de 2012. 
366 KHAN, Lina M. Op. cit., pp. 757-759; HOVENKAMP, Herbert. Op. cit., pp. 27-28. 
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recién lanzados y más vendidos”367, de suerte que Amazon fue absuelta, mientras que Apple 

fue encontrada responsable de haber actuado de forma anticompetitiva coludiendo para 

incrementar los precios368.  

Finalmente, desde la introducción de Kindle (2007), Amazon ha sido señalado de querer 

destruir a las pequeñas librerías con los bajos precios de sus e-books369, sin embargo, los e-

books solo han llegado a alcanzar el 20% del total de ventas de las editoriales370, y de acuerdo 

con la Association of American Publishers, entre el 2015 y el 2019, los ingresos por e-books 

se redujeron en un 30.2% en comparación con el periodo 2010-2014371. 

Este caso evidencia el problema de determinar los costos de producción en los productos 

digitales, discutido en la sección 2.1.2. En efecto, una vez elaborada la versión digital de libro 

el costo marginal es cero, por lo cual, sin importar lo bajo que sea el precio, cada unidad 

adicional vendida representa una ganancia para el autor/la empresa. En este tipo de mercados, 

las fórmulas de costos son incapaces de proveer una base racional para calcular el umbral 

que el precio «debería» superar para no ser catalogado como predatorio. 

Por fortuna, a pesar de las quejas de sus competidores, las autoridades estadounidenses se 

niegan a castigar la eficiencia de Amazon, no porque no sea una amenaza para sus rivales, 

sino porque no ha sido una amenaza para los consumidores.  

Hay quienes sugieren que Amazon sirve a los consumidores solo momentáneamente mientras 

se convierte en monopolista, pero cuando eso ocurra se aprovechará de su posición para 

incrementar los precios, sin embargo, nada de eso ha ocurrido durante 26 años de operación.  

De hecho, Sussman señala que muchos académicos consideran a Amazon un aliado 

fundamental en la lucha contra los monopolios u oligopolios y no como una amenaza para la 

competencia372 pues un consumidor que esté padeciendo precios de monopolio en su 

domicilio solo tiene que entrar a Amazon y encontrar otro proveedor en otro lugar del país, 

o en cualquier lugar del mundo. En efecto, Amazon conecta compradores y vendedores que 

posiblemente nunca se hubieran encontrado físicamente.  

Adicionalmente, gracias a Amazon los clientes pueden descubrir productos que no están 

disponibles en el supermercado que normalmente visitan en su lugar de residencia, esto con 

 
367 KHAN, Lina M. Op. cit., p. 758. 
368 ESTADOS UNIDOS. COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT. United States v. Apple, Inc 

et al., caso nro. 13-3741 (30 de junio de 2015) [en línea]. Washington D.C.: p. 117; Cfr. ROGOWSKY, Mark. 

The Apple E-Book Verdict Shows Price Fixing Isn’t So Simple. En: Forbes [sitio web]. Nueva York: 10 de 

julio de 2013. 
369 Cfr. MCDEDE, Holly. The New Threat to Independent Bookstores. En: East Bay Express [en línea]. 

Oakland: 21 de marzo de 2012. 
370 Cfr. GRADY, Constance. The 2010s were supposed to bring the eBook revolution. It never quite came. En: 

Vox [sitio web]. Washington D.C.: Vox Media Inc., 23 de diciembre de 2019; MAROTTI, Ally. As e-book 

sales fall and audiobooks rise, print still dominates for local booksellers. En: Chicago Tribune [sitio web]. 

Chicago: Tribune Company, 7 de enero de 2018.  
371 ASSOCIATION OF AMERICAN PUBLISHERS. AAP StatShot Annual Report – Press Release [en línea].  

31 de julio de 2020.  
372 SUSSMAN, Shaoul. Op. cit., p. 218. 
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solo escribir una palabra relacionada en la barra de búsqueda, además, pueden leer las 

detalladas evaluaciones de otros clientes antes de realizar la compra.  

A todo esto se suma un excelente sistema de entregas y devoluciones y de servicio al cliente, 

que en 2017 la llevó a ser votada por los compradores como una de las tres empresas que 

mejor customer experience brindaba en los Estados Unidos373, y en 2019, a ser la número 

uno en satisfacción al cliente entre las empresas de venta online de alimentos374.   

En cuanto al mercado de libros, Amazon además desarrolló un sistema de self-publishing a 

través del cual los autores pueden poner sus libros en el mercado directamente sin la 

asistencia de las editoriales, y obtener hasta el 80% del precio pagado por los consumidores 

si es un libro de pasta dura o 70% si es un e-book375. Este sistema ha sido revolucionario, 

pues según la revista Forbes, a través de una editorial los autores generalmente ganan solo 

del 10% al 15% por cada venta376, más aún, las editoriales excluyen textos que no les resultan 

atractivos o que no cumplen con determinadas características, mientras que, a través de esta 

herramienta, cualquiera puede ofrecer su libro e incluso se pueden comercializar artículos, 

ensayos y cualquier tipo de texto377. 

Las anteriores son algunas de las positivas transformaciones que Amazon ha permitido, y 

que, en definitiva, desafían los señalamientos de quienes aseguran que la compañía es una 

amenaza para los consumidores.  

 

3.9 Google Maps Francia 

En 2009, la compañía francesa Bottin Cartographes demandó a Google ante el Tribunal de 

Comercio de Paris, alegando una supuesta estrategia de precios predatorios en el mercado de 

la cartografía multimedia. 

Las dos empresas ofrecían mapas virtuales que se añadían a la página web de cualquier 

negocio para mostrar su ubicación, y funcionaban también para cualquier aplicación que 

necesitara trazar una ruta (Cabify, por ejemplo). El servicio de Google tenía una versión 

básica gratuita denominada API de Google Maps, y una versión de pago llamada Google 

Maps API for Business con funciones premium, mientras que el servicio de la demandante 

Bottin Cartographes era siempre de pago. 

El razonamiento de la demandante era bastante simple: dado que Google ofrecía una versión 

gratuita de su API378, claramente estaba emprendiendo una estrategia de precios predatorios, 

 
373 ForeSee Top 50 Retail CX Rankings Reveal Who’s Winning and Losing in Global Customer Experience. 

En: Business Wire [sitio web]. San Francisco: 13 de diciembre de 2017.  
374 REDMAN, Russell. Amazon leads in online grocery shopper satisfaction. En: Supermarket News [sitio 

web]. 10 de julio de 2020.  
375 AMAZON. Take Control with Self-Publishing [sitio web].  
376 VOYTKO, Lisette. Don. Jr.’s Self-Published Book Climbs Amazon Charts as Right-Wing Media Thrives. 

En: Forbes [sitio web]. Nueva York: 1 de septiembre de 2020.  
377 Cfr. MANJOO, Farad. Don’t Support Your Local Bookseller – Buying books on Amazon is better for 

authors, better for economy and better for you. En: Slate Magazine [sitio web]. 13 de diciembre de 2011.  
378 Application Programming Interface (API). 
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pues al cobrar $0 por el producto, evidentemente no estaba recuperando ninguno de los costos 

en los que incurría para ofrecer la versión básica del servicio.  

En 2012, el Tribunal de Comercio aceptó ese argumento y ordenó a Google indemnizar a la 

demandante con medio millón de euros y €15.000 adicionales por las expensas del proceso, 

considerando que era ilegal ofrecer versiones de prueba o gratuitas a los usuarios mientras 

los competidores cobraban por ellas379. En el fallo se lee: 

Considerando que el precio de venta (igual a cero) del programa de mapeo de Google no cubre el costo 

en que necesariamente se incurrió para el desarrollo y distribución del producto; (...) Considerando que 

la prueba de la voluntad de expulsar a los rivales resulta automáticamente de la práctica, por una 

empresa en posición dominante, de precios de venta inferiores a los costes variables; (…) 

Considerando que la aplicación de Google ha provocado que Bottin Cartographes sufra una serie de 

daños, en particular, una pérdida indiscutible de clientes y facturación y ha sido un obstáculo para su 

futura expansión; (…) El tribunal (…) condena solidariamente a las empresas Google France y Google 

Inc. por abuso de posición dominante.380 

Google apeló el fallo y dada la trascendencia del caso, la Corte de Apelaciones de Paris 

solicitó a la Autoridad de Competencia francesa emitir un concepto antes de fallar. El 

concepto dio la razón a Google. 

La autoridad explicó en primer lugar que Google era una empresa multiproducto y que, a su 

vez, el portal Google Maps también lo era, pues ofrecía diferentes herramientas como la API 

versión gratuita y premium, y los mapas a los que se accede por el buscador cuando se escribe 

alguna dirección, productos que compartían costos comunes.381.  

Explicó también que, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, los costos 

comunes por lo general “no deben ser tomados en cuenta”, y solo pueden ser cargados a una 

actividad específica cuando su realización “representa una parte importante de los costos 

comunes”382. 

De suerte que, como la API (tanto la versión gratuita como la premium) solo representaba el 

0,3% de la actividad del Portal Google Maps, y alrededor del 85% provenía de los mapas a 

los que se accede por el buscador383, entonces: 

Los costes comunes a los productos de Google Maps Portal y a la API de Google Maps, como los 

costos de adquisición, recogida y actualización de tarjetas, son asumidos íntegramente por el 

producto «principal» (mapas del portal de Google Maps) y no por el producto “accesorio”, a saber, la 

API de Google Maps.
384

 [Negrillas fuera del texto original]. 

 
379 FRANCIA. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15ÈME CHAMBRE. Bottin Cartographes v. Google 

France / Google Inc. Jugement du 31 janvier 2012 [en línea]. París: p. 4.  
380 Id.  
381 FRANCIA. AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE. Avis n° 14-A-18 du 16 décembre 2014 rendu à la cour 

d’appel de Paris concernant un litige opposant la société Bottin Cartographes SAS aux sociétés Google Inc. et 

Google France [en línea]. París: p. 19 § 58.  
382 Ibíd., pp. 15 § 40, 19 § 57. 
383 Ibíd., p. 19. § 58.  
384 Ibíd., p. 20. § 59.  
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En otras palabras, dada la poca importancia de la API de Google Maps en la actividad total 

del portal, los costos comunes no debían ser tomados en cuenta.  

Finalmente, sobre los costos que solo se generaban por la API, la autoridad consideró que la 

versión gratuita del servicio de Google no debía entenderse como un producto separado de 

la versión Premium, es decir, las dos versiones eran un solo servicio, por lo cual, su 

información financiera debía evaluarse conjuntamente385.  

En ese sentido, para desestimar la existencia de precios predatorios, bastaba con que la 

versión de pago generara un nivel de ingresos que permitiera cubrir los costos de las dos 

versiones, aun cuando los ingresos de la versión gratuita fueran $0, lo cual se encontró 

suficientemente acreditado con el estudio que presentó Google 386.  

Por todo lo anterior, la Autoridad de Competencia francesa consideró que Google no había 

fijado precios predatorios al ofrecer una versión gratuita de su producto387, en consecuencia, 

la Corte de Apelaciones de París exoneró a la Compañía de toda responsabilidad relacionada 

con prácticas anticompetitivas388.  

Este caso es de suma importancia porque ofrece una visión contundente sobre el problema 

de los costos comunes y su posible solución (no imputarlos a los productos que participen de 

ellos en una proporción insignificante), pero principalmente porque evitó que se enviara el 

mensaje a las empresas de que es ilegal ofrecer versiones gratuitas de sus productos, lo cual 

no solo es inapropiado desde una perspectiva de estrategia comercial, sino que es 

absolutamente perjudicial para los consumidores.  

 

3.10 Qualcomm 

En junio de 2019 la Comisión Europea impuso una multa de 242 millones de euros a la 

empresa estadounidense Qualcomm al encontrarla responsable de haber fijado precios 

predatorios en el mercado de chips procesadores de banda 3G (chips de teléfonos móviles) 

con el objetivo de eliminar a su principal competidor del mercado europeo: la empresa 

británica Icera389. 

Este caso tiene una complejidad especial, pues no solo envuelve una controversia sobre los 

costos sino también sobre los precios de los chips procesadores de banda 3G. La 

incertidumbre sobre el precio del producto es el elemento distintivo del caso.    

Normalmente, en los casos de precios predatorios, el precio de venta se puede fijar sin mayor 

problema, por ejemplo, a través de los registros que tienen los supermercados o la publicidad 

del producto. Sin embargo, Qualcomm tiene un mecanismo de asignación de precios 

 
385 Ibíd., p. 22. §71. 
386 Ibíd., pp. 22- 23. §§70-74.    
387 Ibíd., p. 26. §§89-90. 
388 Cfr. LOMBARDI, Claudio. The Court of Appeal of Paris reverses the Google judgment in the map plugin 

sector. En: Observatorio Antitrust [sitio web]. Trento: Università degli Studi di Trento, 3 de diciembre de 2015.  
389 Cfr. UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Press release: Antitrust: Commission fines US 

chipmaker Qualcomm €242 million for engaging in predatory pricing. Op. cit.  
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complejo por el sistema de incentivos que ha implementado. La Comisión Europea explica 

que: 

Cuando Qualcomm recibe y envía una orden de compra de uno de sus conjuntos de chips, existe 

incertidumbre sobre la cantidad de chips que eventualmente calificarán para los incentivos financieros 

aplicables y, por lo tanto, cuál será el precio final neto con todos los incentivos. Según los GAAP390, 

Qualcomm tiene que formar reservas (…) para cubrir estas futuras reclamaciones de incentivos por 

parte de sus clientes (…) Los clientes de Qualcomm envían una solicitud de incentivos (…) 

identificando las unidades que califican (…) y las que no (…) Qualcomm emite (…) los pagos de 

devolución (…). Si parte de las unidades enviadas a un cliente finalmente no califica para los incentivos 

(…) el incentivo al que el cliente no tiene derecho es "liberado" de nuevo en las cuentas de Qualcomm 

(…).391 

En palabras simples, cuando los clientes consideran que tienen derecho a un incentivo, 

Qualcomm se los otorga inmediatamente, pero si posteriormente se comprueba que el 

incentivo no era aplicable, el dinero regresa a las cuentas de la empresa y el cliente debe 

cubrir esa suma.  

Para Qualcomm, la comisión aprovechó este sistema para escoger periodos con determinados 

“picos (bajos) de precios”392 en los cuales los incentivos no aplicables fueron asumidos por 

Qualcomm antes de realizar la verificación en un periodo posterior.  

Para la empresa “la comisión tuvo en cuenta un ingreso total más bajo ignorando ciertos 

ingresos que Qualcomm reconoció en su sistema contable solo en el periodo posterior a una 

venta particular”393. Esto es así porque el retorno de los incentivos no aplicables puede ocurrir 

muchos meses después394, lo cual se agrava por el hecho de que los clientes suelen “solicitar 

incentivos pertenecientes a varios trimestres a la vez”395 que se conceden y hasta que los 

incentivos no aplicables regresan a Qualcomm, el precio del producto es diferente del precio 

final.  

Sobre este punto, la misma comisión reconoció explícitamente que el sistema de incentivos 

y el método contable de Qualcomm, no permitía realizar con exactitud el test precio-costo, 

pero al tiempo consideró que la empresa no propuso ningún método alternativo para calcular 

el verdadero precio promedio de venta396. 

Las fluctuaciones de precios resultantes de la aplicación de los principios de reconocimiento de 

ingresos hacen al precio de venta promedio registrado en el sistema de contabilidad de Qualcomm 

inadecuado para los propósitos del test precio-costo en el caso concreto397 (...) Estas conclusiones son 

consistentes con los argumentos de Qualcomm398 pero (…) Qualcomm no proporcionó ninguna 

 
390 Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 
391 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. European Commission v. Qualcomm. Case AT. 39711. 

Commission Decision of 18 June 2019 relating to a proceeding under article 102 of the Treaty on the functioning 

of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement [en línea]. Bruselas, pp. 180-181. 
392 Ibíd., p. 182 § 601. 
393 Id. 
394 Id. § 603. 
395 Id. § 602. 
396 Ibíd. p. 183 § 605. 
397 Id. § 603. 
398 Id. § 604. 
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propuesta alternativa que permitiera a la Comisión determinar los precios efectivamente pagados (…) 

durante el periodo relevante.399 [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

En cuanto a los costos, el cost bechmark escogido por la comisión fue Costo Incremental 

Promedio de largo plazo (Long run average incremental cost) en el cual tuvo en cuenta “(i) 

los costos de fabricación que varían con el nivel de producción del chip, representando así el 

componente variable (…) y (ii) los costos de investigación y desarrollo como forma de 

capturar el componente fijo más importante del costo de producción incremental”400. 

Qualcomm realizó varias objeciones relacionadas con la forma de imputar los costos de 

investigación y desarrollo, los cuales no habían sido desembolsados solo para ser usados en 

los chips en los cuales se habría cometido la conducta predatoria sino para otros “productos 

no observados”401, por lo que se trataría de costos comunes, cuya imputación es problemática 

como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación.  

Qualcomm resaltó además las declaraciones de sus compradores principales (Huawei y ZTE) 

quienes aseguraron que la tecnología de estos chips era muy superior a la de sus rivales y que 

por eso los preferían402. 

A lo anterior se agrega el hecho de que la denuncia fue efectuada por solo una de las nueve 

empresas oferentes: Icera, cuya cuota de mercado fue solo de entre el 1% y 1.4% durante el 

periodo relevante, en comparación con las cuotas de los rivales más poderosos: Intel (12.6% 

- 19.1%), ST- Ericsson (4.1% - 15.1%), Renesas Mobile (3.9% - 4.6%) entre otros403, quienes 

también ofrecían un chip con características similares404.  

Finalmente, Qualcomm siempre destacó que Icera continuó compitiendo exitosamente en el 

mismo mercado por muchos años después del periodo en el que presuntamente habían 

ocurrido los precios predatorios (2009-2011)405, sin embargo, ninguno de los argumentos 

presentados fue suficiente y la Comisión Europea decidió multar a la compañía por 242 

millones de euros. La apelación fue resuelta desfavorablemente406.  

 

3.11 RESULTADO PARCIAL  

 

✓ La casuística internacional está colmada de confusiones e incertidumbre en torno a la 

determinación de los costos, la elección de un cost benchmark adecuado, la 

 
399 Id. § 605. 
400 Ibíd., p. 236 § 779. 
401 Ibíd., p. 238 § 788. 
402 QUALCOMM INCORPORATED. Press Release: Qualcomm to Appeal European Commission Finding on 

Decade-Old chip Shipments [sitio web]. San Diego: 18 de julio de 2019.  
403 UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. European Commission v. Qualcomm. Op.cit., p. 61, tabla 3.  
404 Ibíd., pp. 37-40. 
405 QUALCOMM INCORPORATED. Press Release: Qualcomm to Appeal European Commission Finding on 

Decade-Old chip Shipments. Op. cit.  
406 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. European Commission v. 

Qualcomm (apelación). Judgment of 28 January 2021 [en línea]. Luxemburgo, § 151. 
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evaluación de la intención y la validez de las justificaciones, y la delimitación del 

mercado relevante.  

 

✓ Al momento de resolver casos de precios predatorios, las autoridades y las cortes 

constantemente incurren en lo que los austríacos denominan «pretensión de 

conocimiento». 

 

✓ Algunos casos revelan que las políticas regulatorias de precios predatorios pueden ser 

una herramienta poderosa para ralentizar el crecimiento de los competidores más 

eficientes. 

 

✓ El panorama internacional evidencia medidas judiciales y administrativas infundadas 

y a veces excesivas, encaminadas a disolver compañías eficientes y a incrementar los 

precios en desmedro de los consumidores.  

 

✓ Las órdenes de incrementar precios o de suspender descuentos impactan 

negativamente el bolsillo de los consumidores bajo la justificación de protegerlos de 

supuestos precios altos en el futuro, situación que no deja de ser incierta y en muchos 

casos improbable. 

 

✓ Las multas, y los costos relacionados con la defensa de los casos son 

considerablemente altos. 
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4 CAPÍTULO CUARTO: EL CASO COLOMBIANO 

 

4.1 NORMATIVA NACIONAL 

 

En Colombia, la práctica de precios predatorios está catalogada como modalidad de abuso 

de la posición dominante, lo cual, a su vez, es una práctica restrictiva de la competencia. El 

artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 establece: 

Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones a que refiere el artículo 44 del 

presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la 

misma las siguientes conductas: 

1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios 

competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos. 

De la norma se desprenden los siguientes elementos necesarios para la configuración de la 

conducta:   

 Posición de dominio  

 Disminución de precios a un nivel que no permite recuperar los costos (elemento 

objetivo) 

 Intención de eliminar a los competidores y/o prevenir su entrada (elemento subjetivo) 

Lo llamativo de esta norma es que no determina qué tipo de costos se deben analizar para 

establecer la existencia de la conducta predatoria, es decir, no se refiere al cost benchmark 

aplicable, por lo cual, como se verá, ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) la encargada de dilucidar este punto en el caso Adams.  

Hasta el 2021 esta conducta ha sido investigada solo en cuatro oportunidades. El caso Argos-

Cemex-Holcim finalizó por garantías; en el caso Setas Colombianas no se encontró 

acreditada la conducta; el caso Carrefour fue archivado por no existir posición de dominio 

y solo en el caso Adams se sancionó a la investigada.  

Por otro lado, los precios predatorios se encuentran también regulados dentro del sector de 

servicios públicos, específicamente en el artículo 34 de la Ley 142 de 1994 – Ley de servicios 

públicos, que establece lo siguiente:  

Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, 

en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y abstenerse 

de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de 

restringir en forma indebida la competencia. Se consideran restricciones indebidas a la competencia, 

entre otras, las siguientes:  

34.1- El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio;  

34.2- La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios adicionales a los que 

contempla la tarifa (…). 

Dos elementos son destacables esta regulación, el primero de ellos es que la norma no exige 

posición de dominio para que se configure la conducta de precios predatorios, esto significa 
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que en el sector de servicios públicos, los precios predatorios son catalogados simplemente 

como una “práctica discriminatoria, abusiva o restrictiva” y no como un abuso de la posición 

dominante, de suerte que aún empresas con poca participación en el mercado podrían ser 

encontradas responsables por fijar precios predatorios. 

 

Lo segundo es que, no resulta muy claro si la norma exige (como sí lo hace el Decreto 2153 

de 1992) el elemento de la intención para la configuración de la conducta, pues si bien al 

inicio del artículo se establece que las empresas de servicios públicos deben abstenerse de 

prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de restringir en forma indebida la 

competencia, los numerales primero y segundo que son los que propiamente regulan la 

conducta, nada dicen sobre la intención.  

 

Es importante tener en mente la regulación señalada, sin embargo, para efectos de este trabajo 

nos centraremos exclusivamente en la conducta del artículo 50.1 del Decreto 2153 de 1992, 

por considerar que en los sectores regulados, como el de servicios públicos, existen 

importantes barreras institucionales de entrada que impiden que se cumpla lo señalado en la 

sección 1.3.4 de esta investigación,  en el sentido de que al no existir libertad legal de entrada, 

tampoco existiría competencia potencial que pudiera frustrar el éxito de la estrategia 

predatoria, y mucho menos libertad para que los consumidores pudieran escoger nuevos 

proveedores. 

 

Veamos entonces los casos que se han investigado a la luz del artículo 50.1 del Decreto 2153 

de 1992.  

 

4.2 CASOS  

 

4.2.1 Setas Colombianas 

El 11 de junio de 2002 el periódico El Tiempo publicó un artículo denominado “La guerra 

del champiñón”, en el cual señalaba a la empresa Setas Colombianas de estar destruyendo a 

los pequeños cultivadores de champiñón fresco el país con sus precios predatorios, gracias a 

los cuales -afirmó el periódico- “han desaparecido 32 cultivos en Bogotá, Eje Cafetero y 

Antioquia”407.  

La Compañía había sido inaugurada recientemente y pertenecía al Grupo Empresarial 

Antioqueño. Para su funcionamiento se invirtieron 22 millones de dólares y se construyó la 

planta más moderna de Latinoamérica408. 

Setas Colombianas vendía el kilo de champiñón a un precio que oscilaba entre $3.000 y 

$4.300, mientras que los pequeños productores lo hacían a $4.800, en consecuencia, Setas 

 
407 GAITAN, Carlos F. La Guerra del Champiñón. En: El Tiempo [sitio web]. Bogotá: 11 de junio de 2002. 
408 Id.   
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les arrebató clientes importantes como Jeno’s Pizza y algunos mayoristas ubicados en las 

plazas de mercado. 

Según el artículo, los bajos precios eran en realidad ventas a pérdida que buscaban expulsar 

a los rivales del mercado409. En atención a esas acusaciones, la SIC inició una investigación 

contra Setas Colombianas inmediatamente después de que el articulo fuera publicado en el 

diario. 

La compañía se defendió explicando que sus precios eran posibles gracias a la eficiencia de 

sus procesos productivos, en particular, a su gran planta que fue construida con miras a la 

exportación de champiñón, y afirmó que sus precios normalmente cubrían todos los costos y 

arrojaban un margen de ganancia, aunque por enfermedades del cultivo, en un solo mes (junio 

de 2001) los precios no permitieron recuperar los costos410. 

La SIC encontró que lo manifestado por Setas Colombianas era cierto. En efecto, sus precios 

solo estuvieron por debajo de sus costos en junio de 2001, mes en el que ocurrió una 

disminución excepcional del 61.8% en el nivel de producción por un problema en el manejo 

de la humedad de las bases en donde crecen los champiñones411, lo cual fue corregido 

inmediatamente y las ganancias fueron restablecidas una vez estabilizado el nivel de 

producción. 

Por lo anterior, la SIC concluyó que, a pesar del revuelo nacional por el supuesto 

comportamiento anticompetitivo de Setas Colombianas, la compañía no había fijado precios 

predatorios, y ordenó cerrar la investigación: 

Las explicaciones aducidas por la directora financiera y administrativa de Setas encuentran respaldo 

en los datos de la empresa. En efecto, tras verificar los niveles de producción se constata que 

efectivamente en el mes de junio se registró una disminución en el nivel de producción, al caer en un 

61.8%, con respecto al mes inmediatamente anterior (…) 

(…) los precios de venta del champiñón fresco de la empresa Setas cubren los costos de producción, y 

solo en una situación coyuntural, se registró el precio del producto por debajo de los costos, la 

cual en todo caso, no fue resultado de una disminución de los precios, sino consecuencia de un 

incremento de los costos, generado por una dificultad en el manejo de la humedad de los compost, 

situación que tuvo una duración muy corta (un mes), pues en julio de ese mismo año los costos regresan 

a su nivel normal, quedando nuevamente por debajo del precio de venta412. [Negrillas fuera del texto 

original]. 

Este fue el primer caso de precios predatorios analizado a fondo por la SIC, en él se optó por 

el Costo Total Promedio y no por el Costo Variable Promedio, sin embargo, eso no representó 

un problema porque a pesar de que la empresa ofrecía varios tipos de champiñones, todos 

ellos fueron considerados como un solo producto para comparar las ganancias totales con 

 
409 Id.   
410 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución de cierre de 

investigación 30835 de 2004. (14 de diciembre de 2004) [en línea]. p. 8. 
411 Ibíd., p. 26. 
412 Ibíd., pp. 26-27. 
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los costos totales. Aunque el caso terminó de forma favorable para la empresa investigada, 

no incorporó un desarrollo importante de la teoría de precios predatorios. 

 

4.2.2 Adams 

En el año 2005, la SIC sancionó a la empresa Chiclets Adams S.A. y a su gerente comercial 

por haber fijado precios predatorios en su producto Clarks, con el objetivo de eliminar del 

mercado a su principal competidor: Confitecol (productor de Tumix). Hasta ahora es el único 

caso que ha finalizado con una sanción de la autoridad de competencia y en el que se ha 

abordado a fondo la teoría de los precios predatorios. De ahí que discutamos los hechos y las 

consideraciones con particular detalle. 

Confitecol se encontraba en el mercado colombiano desde 1999 y ofrecía su goma de mascar 

Tumix a $100 pesos. Adams por su parte, lanzó en 2002 su producto Clarks: una nueva línea 

de goma de mascar de bajo costo con una presentación similar y a mitad de precio: $50.  

Los puntos fundamentales de este caso son las controversias que se suscitaron en torno a (i) 

la manera de definir el mercado relevante y (ii) el cost benchmark aplicable. El análisis del 

caso se efectuó en el siguiente orden:  

✓ Posición de dominio  

✓ Abuso de la posición de dominio 

→ Elemento objetivo: fijación de precios por debajo de los costos 

→ Elemento subjetivo: intención de eliminar a Confitecol del mercado 

 

4.2.2.1 Mercado relevante y posición de dominio 

Para la SIC, el mercado relevante corresponde a las gomas de mascar sabor a menta 

refrescantes para adultos413, en el cual Adams poseía alrededor del 80% de participación414.  

Adams precisó que el mercado relevante había sido mal definido, pues en él no solo se debía 

incluir las gomas de mascar sino también otros productos de confitería como mentas y dulces 

refrescantes duros (como halls) y blandos (como Chao), y en general, cualquier producto que 

sirviera para dejar un sabor refrescante en la boca a un bajo precio, pues entre todos esos 

productos se presentan los elementos de intercambiabilidad o sustituibilidad en cuanto a 

características, precio, forma y lugar de adquisición (supermercados de cadena y ventas 

ambulantes), y una finalidad común. 

Si el mercado relevante hubiera sido definido de esa manera, Confitecol y Adams no habrían 

sido los únicos oferentes, sino también Colombina, Industrias Noel e Industrias Super 

Alimentos. En ese escenario, Adams no hubiera tenido posición de dominio, pues, aunque 

no es el único elemento para establecer la dominancia, su cuota de mercado era de solo 25.7% 

 
413 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución Sanción 22624 de 

2005. Radicado nro. 02-091581. (15 de septiembre de 2005) [en línea]. p. 14.  
414 Ibíd., p. 23. 
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frente a 33.1% de Colombina, y 41,2% de las demás empresas en conjunto, de manera que 

ninguna de ellas podía determinar directa o indirectamente las condiciones del mercado por 

si sola de acuerdo con la definición que trae el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992. 

Reconociendo que la cuota de mercado no es el único elemento para establecer la posición 

de dominio, Adams expuso además que el ingreso al mercado de gomas de mascar no era 

especialmente cualificado, de suerte que, aún si Confitecol abandonara el mercado, 

cualquiera podría ingresar fácilmente:  

En el mercado de confitería no existen barreras artificiales para que nuevos productos y competidores 

ingresen al mercado. En efecto, no existen circunstancias tecnológicas ni de costos especiales que 

impidan la entrada al mercado de nuevos productos nacionales o importados, las preparaciones de los 

productos están a disposición de cualquier potencial competidor y los costos de producción no son 

significativamente altos, precisamente por cuanto estos son productos de bajo precio y consumo 

popular.415 

Adicionalmente, expresó que cualquier empresa con una planta dedicada a la confitería podía 

fácilmente adecuarla para producir goma de mascar (sustituibilidad de la oferta)416, y que, 

además, la tecnología para la producción de las gomas de mascar se encontraba disponible 

en todas partes del mundo, de manera que los productos podían ser importados de cualquier 

país y no era necesario tener una planta en Colombia, como era precisamente el caso de 

Confitecol, quien tenía sus plantas y sedes principales en Ecuador417.  

De las pruebas que obraban en el expediente se concluía también que había más de 30 

productores e importadores de confitería en Colombia, lo cual hacía imposible que Adams 

pudiera controlar por sí sola las condiciones del mercado418. Con estos argumentos, la 

compañía pretendió demostrar que no tenía posición de dominio, pero la SIC desestimó sus 

defensas considerando que el mercado relevante debía definirse de una manera más estricta. 

En concreto, manifestó que los consumidores de un chicle refrescante no lo sustituirían por 

una menta o un halls porque estos son duros mientras que el chicle es blando, y tampoco lo 

sustituirían por un caramelo blando de menta porque este se ingiere y la goma de mascar no. 

Así -concluyó-, por más que cumplan la misma finalidad (refrescar el aliento), los dulces 

refrescantes no satisfacen la característica de durabilidad que los consumidores buscan en la 

goma de mascar419. 

Esos planteamientos llevaron a la SIC a sostener que la goma de mascar refrescante era un 

producto sin sustitutos, y con unas características especialísimas que harían que los 

consumidores no tuvieran otra opción que aceptar los precios de monopolio. Lo anterior a 

pesar de que Adams aportó un estudio con el que acreditaba, a través de encuestas, que el 

 
415 Ibíd., p. 8.  
416 Ibíd., p. 4. 
417 Ibíd., pp. 8-9. 
418 Ibíd., p. 8. 
419 Ibíd., p. 16. 
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50% de los consumidores de gomas de mascar las reemplazarían por una menta o confitería 

en general en caso de no encontrarlas, pero para la SIC no fue un porcentaje suficiente420. 

Lo dicho es evidencia de las interminables discusiones sobre la delimitación del mercado 

relevante y del constante problema de conocimiento que enfrentan las autoridades de 

competencia (al que nos referimos en los primeros capítulos de este texto). En el presente 

caso, la SIC pretende anticipar las decisiones que tomarían los consumidores si los precios 

de las gomas de mascar sabor a menta se incrementaran: supone que los consumidores no 

tendrían otra opción que pagar los altos precios porque una menta o un caramelo blando 

refrescante no les ofrecen las mismas cualidades que una goma de mascar, igualmente, parece 

estar muy segura de que la característica más importante para los consumidores en este tipo 

de productos es la durabilidad y no otras como el sabor, o la capacidad de refrescar el aliento.  

Lo cierto es que todo lo anterior es imposible de determinar con certeza, y la postura de la 

SIC es, como mínimo, cuestionable, pues la misma entidad reconoce en su fallo que los 

sustitutos de un producto no deben ser idénticos, sino “intercambiables razonablemente”421. 

Ahora, frente al argumento de la sustituibilidad de la oferta, la SIC consideró que los procesos 

para producir caramelos y gomas de mascar “tenían diferencias relevantes” a pesar de “existir 

identidad en algunas etapas”422, y que, como las materias primas no son idénticas, “un 

fabricante de mentas requeriría de tiempo e inversiones adicionales para convertir su proceso 

productivo y reorientar su negocio a la venta de gomas de mascar” de suerte que este mercado 

no permitía una sustituibilidad de la oferta a corto plazo. Sin embargo, la SIC ni siquiera 

consideró que empresas como Colombina ya producían gomas de mascar de otros sabores, 

por lo cual podían fácilmente extender su operación a las gomas de mascar sabor a menta.  

Este asunto es también controversial porque no se trata de que las demás empresas puedan 

inmediatamente fabricar el mismo producto, sino de que puedan adecuar sus instalaciones en 

un tiempo razonable para responder a la demanda del bien. El problema estriba por supuesto 

en determinar qué se entiende por plazo razonable, pero, en el caso concreto, es difícil 

imaginar que empresas tan grandes como Colombina no pudieran reaccionar oportunamente 

ante un escenario en el que los precios de las gomas de mascar fueran extremadamente altos. 

La SIC cree entonces conocer el tiempo que le tomaría a los competidores potenciales 

reaccionar ante los precios altos y más aún, cree conocer el nivel de dificultad, para cada 

competidor, de expandir su negocio al sector de las gomas de mascar sabor a menta, 

información que en realidad solo poseen los empresarios.  

Finalmente, la SIC evaluó qué tan costoso era entrar al mercado tomando como inversión 

inicial el valor de la planta de producción de Adams ($1.213.760.000 COP), y concluyó que 

los activos eran “altamente especializados” y costosos, lo cual “restringe significativamente 

la recuperación de la inversión” y conlleva un “elevado riesgo en la inversión”423. Lo anterior 

 
420 Ibíd., pp. 16-17. 
421 Ibíd., p. 14. 
422 Ibíd., p. 27. 
423 Ibíd., p. 28.  
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a pesar de que Adams expuso que era incorrecto considerar el valor de su planta como 

inversión mínima para ingresar al mercado pues las plantas de Confitecol tenían un valor 

mucho inferior y, además, muchas empresas del sector de la confitería suelen importar sus 

productos.  

En suma, la SIC concluyó que la acotación del mercado y la participación de Adams, así 

como los costos de ingreso, evidenciaban que la Compañía sí tenía posición de dominio. 

Habiendo determinado esto, continuó con el análisis sobre un posible abuso. 

 

4.2.2.2 Abuso de la posición de dominio 

 

4.2.2.2.1 Elemento objetivo: precios por debajo de los costos 

Adams ofreció su producto Clarks a $50 pesos, mientras que Confitecol ofrecía su producto 

Tumix a $100 pesos.  

La SIC revisó los estados financieros de Adams con el objeto de determinar los costos totales 

de Clarks (en presentación de bolsa de 100 unidades), y concluyó que existía un precio 

inferior al Costo Total Promedio en (-) 310 pesos para el 2002, y (-) 300 para el 2003, 

situación que se presentó durante 17 meses, desde el lanzamiento hasta que el producto fue 

retirado del mercado debido a la investigación. 

Llama la atención que el cost benchmark aplicado por la SIC fue el Costo Total Promedio, 

el cual incluye también los Costos Fijos, que en este caso eran costos fijos comunes a otros 

productos, pues la empresa fabricaba alrededor de 8 tipos distintos de gomas de mascar. 

Clarks era su más reciente apuesta para incursionar en la confitería de bajo costo y constituía 

una fuente de ingresos minoritaria en comparación con sus otros productos (Trident, Motitas, 

Chiclets Adams clásicos, Bubaloo, entre otros). 

Como se desarrolló en las secciones 2.1.2 y 3.9, es precisamente por el problema que 

representa la asignación de costos fijos comunes a distintos productos, y por su característica 

de estabilidad en el tiempo de forma independiente al incremento o disminución de la 

producción, que la mayoría de las legislaciones han considerado que el punto de comparación 

debe ser el Costo Variable Promedio y no el Costo Total Promedio424, sin embargo, en este 

caso, la SIC optó por el Costo Total Promedio que por supuesto incluye los costos fijos 

comunes. 

Lo señalado es importante porque la inclusión de los costos fijos comunes que no sufrieron 

variación alguna con la introducción de Clarks fue lo que produjo el fallo desfavorable para 

Adams. En efecto, la SIC incluyó los gastos generales o costos overhead que la empresa ya 

tenía antes de elaborar Clarks425, y finalmente encontró que el precio de producto no cubría 

el Costo Total Promedio (aunque sí cubría el Costo Variable Promedio).  

 
424 Véase supra nota 189. 
425 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 03370 de 2006 por la 

cual se resuelve un recurso.  (16 de febrero de 2006). p. 9. 
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La defensa de Adams se centró en que el precio de Clarks siempre estuvo por encima de su 

Costo Variable Promedio o mejor, de su Costo Evitable Promedio, y que no era adecuado 

tomar en consideración los costos fijos comunes porque “cuando se realizó el lanzamiento 

de las gomas de mascar Clarks, los costos fijos no aumentaron, mientras que los variables 

sí”426. 

Para la compañía “los únicos costos que deben aplicarse en estricto sentido son los que 

efectivamente sufrieron algún incremento en términos reales según se desprende de los 

estados financieros”, y los costos comunes incluidos por la SIC “no sufrieron variación, es 

decir son costos fijos, y la compañía hubiera incurrido en ellos así no hubiera manufacturado 

el producto Clarks”427. 

Para acreditar lo anterior, Adams presentó el análisis elaborado por la firma Deloitte & 

Touche, en el cual se verifica que, excluyendo los costos comunes, el precio del producto en 

presentación de 100 unidades, es superior a su costo en $736 pesos, con lo cual se acredita 

que la empresa nunca fijó precios predatorios. En el estudio de Deloitte se lee: “los costos 

fijos y la utilidad esperada por los accionistas son de sobra absorbidos con el margen que la 

empresa obtiene en la fabricación de cada uno de sus otros productos” 428. 

Esto recuerda al caso Google Maps Francia429, en el cual se presentaba un problema similar 

con los costos comunes del portal de Google Maps y el producto API, frente a lo cual, la 

Autoridad de Competencia Francesa concluyó que esos costos no debían ser tomados en 

cuenta porque podían “ser asumidos íntegramente por el producto «principal»”430. 

Esta lógica procede de entender que cuando las empresas alcanzan el punto de equilibrio 

(Break-even Point) en sus costos fijos, es decir, cuando los costos fijos están ya cubiertos por 

algunos de sus productos, pueden decidir racionalmente ofrecer nuevos productos a un precio 

que cubra solo los costos variables, y esto no es perjudicial para la competencia, más bien 

denota eficiencia en el esquema productivo de la empresa que pudo cubrir sus costos fijos 

comunes con solo algunos de sus productos o con sus productos principales. Las autoridades, 

además, no poseen el conocimiento necesario para dictar a las empresas cómo deben 

distribuir sus costos entre sus productos.  

A pesar de todas estas consideraciones, y de que es bien sabido que los costos fijos comunes 

conllevan un alto riesgo de falsos positivos, la SIC insistió en incluirlos en el costo de Clarks, 

y su conducta fue avalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir la 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución sanción y la 

resolución recurso. 

Parte del argumento del Tribunal fue que a pesar de que el panorama internacional se 

inclinaba hacia el Costo Variable Promedio, la legislación colombiana no especifica qué tipo 

 
426 Id. 
427 Id. 
428 Id. 
429 Véase supra 3.9. 
430 FRANCIA. AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE. Op. cit., p. 20. §59.  
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de costos son los que se deben tener en cuenta; para ser específicos, el numeral 1 del artículo 

50 del Decreto 2153 de 1992 habla solo de “disminución de precios por debajo de los costos”, 

en consecuencia, la SIC no podía efectuar distinción alguna y solo podía concluir que se 

trataba del Costo Total Promedio: 

Según puede advertirse de su texto, la normativa nacional no distingue la clase de costos que deben 

tenerse en cuenta para determinar el precio predatorio lo que significa, de acuerdo con las reglas de la 

hermenéutica que limitan los alcances del ejercicio interpretativo, que no es posible que el intérprete 

haga distinciones que la ley no ha previsto (…) si la ley no ha precisado que los precios predatorios 

corresponden a situaciones en las cuales el precio se encuentra por debajo de los costos variables 

medios (…) la expresión contenida en el numeral 1 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992 cuando 

alude a “precios por debajo de los costos” para efectos de configurar el precio predatorio debe 

entenderse sin hacer ningún tipo de distinción, es decir, que se alude a los costos totales medios 

toda vez que ésta es la noción económica que más claramente corresponde a la expresión “costos” 

(contenida en la norma), sin ninguna clase de adjetivo o calificación, como podría ser la de “costos 

variables medios” o “costos fijos medios”, etc.431 [Negrillas fuera del texto original]. 

El anterior es un argumento desafortunado. Muchos ordenamientos han enfrentado el mismo 

vacío legal, y sus autoridades, a través de actos administrativos o decisiones judiciales, se 

han dado a la tarea de escoger libre y reflexivamente el cost benchmark que consideraban 

más apropiado. Así ocurrió en Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Canadá, 

entre otros432. 

Ahora, si la intención del Tribunal era tomar en consideración los costos fijos comunes, 

debió haberlos comparado también con los ingresos comunes, es decir, los ingresos de todos 

los productos, tal como lo hizo en el caso Setas Colombianas donde a pesar de que la empresa 

ofrecía varios tipos de champiñones, todos ellos fueron tomados como un único producto 

para comparar las ganancias totales con los costos totales.     

Pues bien, la interpretación de la SIC condujo a la imposición de una multa a la compañía 

por 680 millones de pesos, y al representante legal por 100 millones (cifras del 2005). 

Además, Clarks, que costaba la mitad que Tumix, fue retirado del mercado y Tumix se 

convirtió en el único producto disponible en el sector de gomas de mascar refrescantes de 

bajo costo.  

 

4.2.2.2.2 Elemento subjetivo: intención de expulsar a Confitecol del mercado 

El cost benchmark no fue la única fuente de desaciertos en el caso Adams, planteamientos 

desafortunados se produjeron también a propósito del elemento de la intención.  

Para la SIC, la intención de Adams de eliminar a Confitecol del mercado se puede inferir del 

hecho de que la presentación del producto era similar, se usaban los mismos colores, se 

ofrecían dos pastillas pillow pack, y el mismo sabor a menta; además, Adams lanzó el 

 
431 COLOMBIA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERA 

SUBSECCIÓN A. Fallo del 4 de marzo de 2010. Expediente nro. 250002324000200600790- 01. (4 de marzo 

de 2010). M.P. Luis Manuel Lasso Lozano. pp. 17-18.  
432 Cfr. OCDE. Op. cit., pp. 45; 48-49; 62- 69; 70- 7. 
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producto en las mismas zonas en que Tumix tenía buena acogida, pero a mitad de precio. Por 

lo anterior la SIC concluyó: 

La introducción de Clarks al mercado constituyó la estrategia comercial adoptada por Adams para 

hacer frente al progresivo aumento de la participación de Tumix en el mercado, solo que en este caso 

la estrategia no fue defensiva sino eminentemente ofensiva con un carácter adicional de precios 

predatorios (…) no se encuentra racionalidad económica que justifique las ventas de Clarks a un precio 

que no solo no generaba rentabilidad sino que le hacía incurrir en pérdidas sucesivas (…) lo cual revela 

un propósito deliberado de afectar el rendimiento de Tumix.433 

Adams se defendió argumentando que ya había utilizado esa presentación de producto y esos 

colores desde antes de que Tumix ingresara al mercado en 1999, incluso antes de que 

Confitecol se constituyera en Colombia434. También se defendió señalando que las regiones 

en las que se lanzó Clarks fueron aquellas en las que su producto principal (Chiclets Adams 

clásicos) tenía mayor acogida, lo que hizo que Clarks coincidiera en algunos lugares con 

Tumix, pero en otros no, por ejemplo, Tumix tenía una acogida significativa en Bucaramanga 

y Bogotá, lugares en los que Clarks no fue lanzado inicialmente435.  

Adicionalmente expuso que su cuota de mercado durante la supuesta ejecución de la conducta 

predatoria no aumentó, por el contrario, disminuyó en un 4% en el mercado de gomas de 

mascar para adultos436, y en un 9% en el mercado de gomas de mascar en general437.  

El argumento más importante de Adams fue que el lanzamiento de Clarks correspondió a una 

decisión de mercadeo a raíz de varios estudios realizados por la empresa AC Nielsen, los 

cuales sugirieron a Adams “fortalecer su presencia en el mercado de bajo costo”438.  

En efecto, la empresa lanzó varios productos o presentaciones novedosas de bajo costo, no 

solo Clarks, entre ellos: Sparkies en línea, Chiclets Ice de dos pastillas, Trident individual, 

Certs pepa, Certs chewy, todos de bajo costo439. Esto respalda la versión de Adams, según la 

cual, su intención era desarrollar una estrategia comercial de bajo costo que abarcara 

diferentes sectores del mercado, no solo aquél en el que coincidía con Tumix (goma de 

mascar sabor a menta de bajo costo). 

Sin embargo, este argumento fue rechazado por la SIC en la resolución que resolvió el 

recurso de reposición presentado por Adams, solo por considerar que, si la estrategia de 

Adams hubiera sido incursionar en mercados de bajo costo, hubiera invertido más dinero en 

publicidad y no lo hizo (sus costos por ese concepto fueron pequeños). 

 
433 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución Sanción 22624 de 

2005. Op. cit., pp. 38-39. 
434 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 03370 de 2006 por la 

cual se resuelve un recurso. Op. cit., pp. 10-11. 
435 Id. 
436 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución Sanción 22624 de 

2005. Op. cit., p. 22. 
437 Ibíd., p. 23. 
438 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 03370 de 2006 por la 

cual se resuelve un recurso. Op. cit., p. 11. 
439 Id. 



   
 

105 
 

Así, con base en la presentación del producto, las zonas donde fue lanzado y el precio, la SIC 

concluyó que no había otra explicación razonable que la intención de eliminar a Tumix del 

mercado440. Vale la pena mencionar que un año después, en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, la SIC decidió la demanda de competencia desleal instaurada por Confitecol 

(Tumix) contra Adams, y concluyó que no se verificaron actos de confusión, explotación de 

la reputación ajena ni imitación441, empero, somos conscientes de que se trata de dos 

procedimientos completamente independientes. 

Pues bien, lo más preocupante de este punto es que el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta 

contra las resoluciones, haya respaldado lo expuesto por la SIC sin analizar de fondo el 

elemento subjetivo de la conducta e infiriéndolo del elemento objetivo: 

(…) si bien en el numeral 1 del  artículo  50  del  decreto  2153 de  1992  se  pueden  advertir  los  

elementos  objetivo  y subjetivo  de  la  conducta  de  precios  predatorios,  tal  distinción  no  debe  

conducir  a  una escisión  tajante  que  conduzca  a  una  incomunicación  entre  los  dos  elementos  y  

a  su análisis  separado, porque  una  vez probado el  primero  de  los elementos,  es  decir,  que se  

vende  a  un  precio  por  debajo  de  los  costos,  en  tal  aspecto  se encuentra  ya  buena parte  del 

elemento subjetivo pues la irracionalidad económica que implica la venta por debajo de los costos es 

muestra de una intención   que   escapa   al comportamiento  lógico  de  las  empresas,  a  saber,  el  de  

maximizar  las  utilidades  y minimizar pérdidas.  

(…) la fijación de precios por debajo de los costos es reveladora, en muy buena medida, de una   

intención   de   desplazar competidores puesto que de otro modo no podría encajar en la lógica ya 

señalada de maximización de utilidades y minimización de pérdidas como conducta obvia de todas las 

empresas.442 [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

Lo afirmado por el Tribunal es nuevamente desafortunado, pues envía el mensaje de que solo 

con probar el elemento objetivo de la conducta puede inferirse el subjetivo, desdibujando la 

línea que entre ellos existe. De esta manera, la experiencia nacional demuestra también que 

la intención es un criterio poco útil para distinguir una conducta predatoria de una 

competitiva, pues las autoridades simplemente terminan infiriéndola cuando no les 

convencen las justificaciones de las empresas.  

La SIC entonces, en su pretensión de conocimiento, cree ser capaz de anticipar todos los 

beneficios empresariales de vender a un determinado precio para así concluir que este es 

«irracional» o «ilógico» solo porque no abarca los costos fijos, y que solo puede explicarse 

por la intención de expulsar a los rivales para incrementar los precios.  

Además, como hemos anticipado en otras secciones de este trabajo, lo que la SIC evaluó en 

este caso fue la intención de eliminar a los rivales del mercado, lo cual no solo presenta el 

problema de ser algo natural en todo ambiente competitivo, sino que, además, no exige la 

demostración de que los competidores efectivamente salieron del mercado como 

consecuencia de los precios predatorios, y tampoco exige prueba de que los precios se 

 
440 Ibíd., p. 9. 
441 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Sentencia 006 de 2007. 

Expediente nro. 02-078304. (15 de junio de 2007) [en línea]. p. 31. 
442 COLOMBIA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Op. cit., pp. 24-25. 
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incrementaron. De esta manera, la conducta a sancionar se configura aún en los eventos en 

los es que resulta evidente que las empresas investigadas no podrían mantener precios de 

monopolio en el futuro, sin que exista entonces justificación para privar a los consumidores 

de los precios bajos en el presente.  

Por último, sobre el argumento de que Clarks era solo uno de los múltiples productos que 

fueron lanzados con el objetivo de incursionar en el mercado de la confitería de bajo costo, 

poco se dijo. Ni la SIC ni el Tribunal valoraron el estudio de mercadeo de AC Nielsen que 

recomendaba a la empresa incursionar en el mercado de la confitería de bajo costo, y 

rechazaron el argumento porque los gastos de publicidad habían sido bajos y eso sería prueba 

de que a Adams realmente no le interesaba conquistar un nuevo mercado sino eliminar a 

Confitecol443.  

 

Mas allá de todas las controversias que suscitó el caso Adams, de él resultan dos conclusiones 

fundamentales: en Colombia, (i) el cost benchmark aplicable es el Costo Total Promedio, y 

(ii) la intención de eliminar a un competidor del mercado puede inferirse del hecho objetivo 

de que el precio sea inferior al costo.  

 

4.2.3 Argos, Cemex, Holcim 

En junio de 2004, las principales productoras de cemento en Colombia fueron acusadas de 

haber realizado acuerdos cartelistas para disminuir los precios en sus cementos de marca 

«Ganacem» y «Hércules» en los departamentos de Boyacá y Casanare durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2003, con el objetivo de impedir el acceso al mercado de la 

compañía Cementos del Oriente.  

Nuevamente, en diciembre de 2005, las mismas empresas fueron acusadas de haber 

disminuido sus precios de manera concertada para expulsar a la empresa Cementos Andino 

del mercado del cemento en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.  

Sin embargo, las dos investigaciones terminaron por aceptación de garantías mediante las 

resoluciones No. 34804 y 34805, ambas de 23 de diciembre de 2005, en las que las que nada 

se dijo sobre los elementos probatorios que permitirían concluir que las empresas estaban 

fijando precios predatorios, pero las compañías se comprometieron a: 

1.1 Abstenerse de realizar acuerdos horizontales para la fijación de precios, la repartición de mercados 

o la discriminación en contra de terceros. Así mismo, abstenerse de realizar conductas con la intención 

de impedir el acceso de competidores al mercado del cemento y a sus canales de comercialización. 

Para el efecto, cada una de las empresas investigadas se compromete en forma independiente a lo 

siguiente: 

a. A establecer los precios de sus productos en forma unilateral y autónoma, de conformidad con los 

criterios que previamente establezca. 

b. A informarle a la SIC los criterios que tendrá en cuenta para la determinación unilateral de precios. 

 
443 Ibíd., p. 19. 



   
 

107 
 

1.2 Abstenerse de disminuir los precios del cemento por debajo de los costos variables medios de 

producción, cuando tal conducta tenga por objeto eliminar uno o varios competidores del mercado o 

prevenir la entrada o expansión de éstos.444 

Posteriormente la SIC encontró que las empresas Cemex y Holcim no cumplieron sus 

compromisos de comunicar oportunamente sus criterios para la fijación de los precios, por 

lo cual, mediante resolución de incumplimiento de garantías No. 26360, 26361 y 26362 todas 

de 11 de octubre de 2006, la SIC hizo efectiva la póliza que constituyó cada una de las 

empresas.  

También, en el año 2008, la SIC sancionó a las mismas empresas por haber acordado 

repartirse el mercado del cemento Portland gris tipo I durante el periodo comprendido entre 

junio y diciembre de 2005445 y finalmente, en el año 2017, la SIC sancionó a las empresas 

mencionadas y también a Cementos Tequendama y Cementos San Marcos por haber 

concertado el incremento de precios en un 20% por encima del precio promedio original en 

el mismo tipo de cemento entre 2010 y 2012446. 

Sin embargo, aunque en algunos de estos expedientes se hicieron referencias a la posible 

existencia de precios por debajo de los costos, en ninguno de estos casos la SIC entró a 

analizar la relación entre los precios y los costos y si los primeros cubrían los segundos, 

concentrándose exclusivamente en determinar la existencia de una cartelización empresarial 

para repartirse el mercado y para fijar precios (arts. 47.1 y 47.3 Decreto 2153/92). Esto 

obedece al hecho de que cuando existe acuerdo de precios, no es relevante determinar si estos 

se encuentran o no por debajo de los costos, pues la simple confección del acuerdo es en sí 

misma considerada restrictiva de la competencia.    

 

4.2.4 Carrefour 

En el caso Adams, la SIC consideró que los precios predatorios son una amenaza real para la 

competencia, sin embargo, con los años y con los pocos casos que conoció sobre esta 

práctica, parece haberse vuelto más escéptica frente a la posibilidad de que los precios 

predatorios se materialicen y afecten a los consumidores. El caso más reciente investigado 

por la SIC fue el caso Carrefour en 2011, desde allí no se han adelantado nuevas 

investigaciones por precios predatorios.  

La SIC inició una averiguación preliminar contra Carrefour S.A. por supuestamente haber 

ofrecido huevos frescos a un precio inferior a su costo gracias al mecanismo de subsidios 

cruzados, con el objetivo de aumentar el tráfico de consumidores que adquirían otros 

 
444 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución de garantías 34804 

de 2005. Radicado nro. 04-115964. (23 de diciembre de 2005) [en línea]; COLOMBIA. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución de garantías 34805 de 2005. Radicado 

nro. 03-104506. (23 de diciembre de 2005) [en línea]. 
445 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución sanción 51694 de 

2008. (4 de diciembre de 2008) [en línea]. 
446 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81391 de 2017. 

Radicación nro. 11-116942. (11 de diciembre de 2017) [en línea].  
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productos de la canasta familiar en sus almacenes, usando el huevo fresco (a bajo precio) 

como «gancho»447.  

La denuncia fue efectuada por la Federación Colombiana de Avicultores de Colombia – 

FENAVI, quien expuso: 

El ofrecimiento de huevos por debajo del costo de adquisición (…) supone beneficios tales como: (1) 

la generación de tráfico de consumidores que adquieren productos adicionales; y (2) la recuperación 

de pérdidas a través de subsidios cruzados, como consecuencia de la venta de otros productos a 

consumidores que acuden al almacén en virtud de un gancho publicitario que les permite creer que la 

Gran Superficie maneja precios más económicos que sus competidores en toda su línea de productos. 

Esto genera una afectación de los canales de aprovisionamiento como mayoristas, submayoristas, 

tienda o institucional, en cuanto no acudirán al canal tradicional de compra, es decir al proveedor, lo 

que terminará por sacar del mercado tanto al proveedor como a los agentes del canal de 

aprovisionamiento.448 [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

La investigación finalmente fue archivada por no encontrarse acreditada la posición de 

dominio dado que Carrefour tenía una participación de tan solo 1.55% en el mercado de 

huevos frescos para el año 2010449. Sin embargo, en este caso la SIC desarrolló dos puntos 

muy importantes: (i) dio su opinión sobre la creencia popular de que los subsidios cruzados 

son negativos para la competencia, y (ii) aclaró que la posibilidad de incrementar los precios 

en el futuro (recoupment) es un elemento indispensable para imponer una sanción por precios 

predatorios. De ahí que discutamos estos dos puntos tal y como sigue: 

 

4.2.4.1 Sobre los subsidios cruzados 

Como se desarrolló a propósito de la estrategia del loss leading450, a través de los subsidios 

cruzados se utilizan las ganancias de productos rentables para subsidiar a otro(s) que no 

tiene(n) tanto éxito y ofrecerlo(s) a precios atractivos, incluso por debajo de sus costos451.  

Los subsidios cruzados han sido tradicionalmente tachados de anticompetitivos, pues 

supuestamente conllevan una ventaja injusta para las grandes empresas que tienen muchos 

productos de los cuales extraer los subsidios, frente a las pequeñas que no los tienen452. Sin 

embargo, la SIC adoptó una posición liberal al respecto.   

Para la entidad, los subsidios cruzados y la generación a través de ellos, de un tráfico de 

consumidores que adquieren productos adicionales, son estrategias de mercadeo 

ampliamente extendidas y legítimas que, de hecho, tienen efectos pro competitivos, pues 

 
447 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución de archivo de 

averiguación preliminar 76608 de 2011. Radicado nro. 27061 de 2010. (26 de diciembre de 2011) [en línea]. 

pp. 1-2. 
448 Id. 
449 Ibíd., p. 6.  
450 Véase supra 2.1.3. 
451 Cfr. CHEN, Zhijun y REY, Patrick. Competitive Cross-Subsidization [en línea]. Melbourne: Monash 

Business School, 2018, discussion paper 24/16, p. 1. 
452 Cfr.  Ibíd., pp. 14-15. 
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intensifican la competencia en precios y permiten que consumidores que antes no podían 

adquirir el producto por su precio, puedan finalmente hacerlo. 

Entonces -explica la entidad- los subsidios cruzados solo podrían ser reprochados cuando 

generan en el consumidor la idea equivocada de que todos los precios de todos los productos 

de la compañía son más bajos de lo que en realidad son, pero inmediatamente después 

concluye que es casi imposible que eso suceda, porque los consumidores construyen sus 

percepciones de precios no a partir de un solo producto sino a partir de varios productos (toda 

la canasta), por lo cual no se les podría engañar fácilmente con precios artificialmente bajos 

en un número limitado de productos. En la resolución se lee: 

La aplicación de subsidios cruzados a las ventas de bajo costo a través de precios más altos en otros 

productos no implica necesariamente una afectación anticompetitiva del mercado. Los almacenes 

como las grandes superficies, que venden una gama muy amplia de productos en distintas líneas y 

referencias, pueden aplicar subsidios cruzados para ofrecer ciertas promociones o rebajas en algunos 

de ellos, con el objeto de atraer o mantener su clientela, sin que por ello se les pueda castigar (…)  

Este tipo de conducta solo resulta anticompetitiva cuando lleva a consumidor a concluir equívocamente 

que todos los precios de los productos vendidos por la tienda son más bajos de lo que son en la realidad. 

Sin embargo, (…) los consumidores realizan comparaciones que no dependen del nivel de precio de 

un único producto o grupo de productos, sino que dependen del precio de la canasta, así como de otros 

factores; por lo tanto, los consumidores no se ven fácilmente engañados por la venta a precios a 

bajo costo en un número limitado de productos y en consecuencia la competencia no se ve 

afectada (…)  

Los subsidios cruzados pueden generar efectos pro-competitivos en el mercado. Este mecanismo 

permite que ciertos segmentos de consumidores accedan a productos que de otra manera no estarían 

dentro de su canasta por su restricción presupuestal. De esta manera, al bajar los precios de ciertos 

productos, su poder adquisitivo aumenta. Adicionalmente (…) se obliga a los demás productos de la 

categoría a competir más eficazmente vía precios o a invertir en una mejor calidad, mayor variedad u 

otros servicios que les permitan obtener una ventaja, lo que redunda en bienestar del consumidor. 

[Negrillas y subrayas fuera del texto original]453.  

En conclusión, la SIC hizo algo muy importante: no solo reconoció a los subsidios cruzados 

como una estrategia legítima de mercadeo, sino que los catalogó como algo positivo para la 

competencia, y reconoció la autonomía de los consumidores en sus juicios sobre precios y 

productos.  

Este proceder es acertado, pues a través de él tácitamente se reconoce que la autoridad de 

competencia no tiene forma de conocer mejor que los mismos empresarios, la idoneidad de 

cada estrategia de venta y los beneficios sociales de la misma, así como tampoco puede 

desentrañar las percepciones de cada consumidor sobre el producto gancho para concluir que 

este podría conducirlo o no a una percepción errada de los precios sobre los demás productos.  

En consecuencia, a partir de este fallo, las empresas deberían sentirse libres de ofrecer precios 

bajos -incluso por debajo de los costos- en determinados productos «gancho» cuando esos 

costos están ya cubiertos por otros productos más rentables, sin temor a ser catalogadas como 

 
453 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución de archivo de 

averiguación preliminar 76608 de 2011. Op. cit., p. 7.  
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depredadoras, y los consumidores podrían adquirir productos a precios muy favorables, 

aunque sea por tiempo limitado454.  

 

4.2.4.2 Sobre la posibilidad de recuperar pérdidas como elemento indispensable para 

sancionar por precios predatorios 

Por otro lado, la SIC dejó claro que los precios por debajo de los costos solo pueden ser 

reprochados en la medida en que conduzcan posteriormente a “incrementos sustanciales de 

precios o a la disminución de la calidad de los productos en un escenario en el que no haya 

rivales que puedan hacer desistir de la política”455. 

Con lo anterior la SIC confirmó que, si el incremento de precios no es posible, los 

consumidores finalmente se habrían beneficiado de los precios bajos456. En consecuencia, la 

posibilidad de incrementar los precios se convierte en un elemento indispensable para 

considerar predatorio un precio que está por debajo de su costo.  

A partir de esa idea, la SIC hizo algo muy valioso: sugerir que procedimentalmente es 

conveniente analizar primero la posibilidad de incrementar los precios antes de estudiar la 

relación entre precios y costos: 

El incremento de precios o la disminución en la calidad de los productos, debe mantenerse por un 

periodo de tiempo suficiente para recuperar las pérdidas incurridas, mediante ganancias que excedan 

lo que hubiera sido razonable en el escenario inicial. Para que ello sea posible, debe existir una 

estructura de mercado tal, que permita esa recuperación de pérdidas, lo que incluye una alta 

concentración de mercado y barreras a la entrada capaces de impedir que otros potenciales 

competidores entren al mercado oportuna y suficientemente ante un aumento en los precios.  

La legislación colombiana castiga a las empresas con posición de dominio que utilicen una política de 

precios por debajo de costos (…) en tanto que esta conducta cause un agravio al mercado y a los 

consumidores, al (…) afectar el nivel de precios.  Dentro de esta línea se ha propuesto utilizar un filtro 

estructural que consiste en verificar si las características estructurales del mercado relevante, tales 

como las barreras a la entrada, permitirían a la empresa predadora cobrar precios supracompetitivos 

(…)  antes de entrar a analizar la relación entre precios y costos.  

Por lo tanto, es claro que la posición de dominio y la posibilidad de recuperación de pérdidas son 

presupuestos necesarios para que la conducta pueda tener un impacto anticompetitivo (…) de lo 

contrario, se tiene que la conducta no resulta significativa a la luz de los objetivos del régimen de 

protección de la competencia457. [Negrillas y subrayas fuera del texto original]. 

Con base en ese desarrollo, la SIC concluyó que Carrefour no podría incrementar 

excesivamente los precios del huevo fresco por no existir barreras de entrada en ese mercado 

 
454 Con la salvedad de que los subsidios cruzados se encuentran expresamente prohibidos en el sector de 

telecomunicaciones, específicamente en el artículo 64.8 de la Ley 1341 de 2009 – Ley de telecomunicaciones, 

sin fundamento ni relación alguna con las practicas restrictivas de la competencia.  
455 Ibíd., p. 19. 
456 Véase supra 1.3.4. 
457 Ibíd., p. 20. 
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y tener muchos competidores potenciales, por consiguiente, ni siquiera era necesario analizar 

la relación costo-precio de su producto458, y manifestó finalmente que: 

Sería inconveniente reprimir la conducta pues podría desincentivar una competencia agresiva en 

precios y terminar por afectar el bienestar de los consumidores.  De hecho, la conducta desplegada 

por Carrefour (…) debe considerarse en principio pro competitiva al incrementar así sea 

transitoriamente, el excedente del consumidor”.459 [Negrillas fuera del texto original]. 

Del caso Carrefour queda claro entonces que: (i) una estrategia de subsidios cruzados entre 

productos en principio no es una conducta reprochable, y (ii) que un precio solo puede ser 

catalogado como predatorio cuando las características del mercado permitirían un posterior 

incremento de precios.  

 

4.2.5 Comentario especial al numeral 5 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 y al 

caso Induga 

Como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, los precios predatorios están regulados en 

el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, no obstante, el numeral 5 del mismo 

artículo consagra una conducta que guarda una estrecha relación con aquellos, y que también 

se constituye en un abuso de posición dominante:  

 
5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al 

que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea 

disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura 

de costos de la transacción. 

 

Se trata de una conducta asociada principalmente a la discriminación de precios y a los 

subsidios cruzados, pero que, por la forma en la que se encuentra redactada, involucra 

también el concepto de precios predatorios. Básicamente, el escenario que describe la norma 

es una empresa con posición de dominio que ofrece el mismo producto o servicio a un precio 

(alto) en la región 1 y a otro precio (predatorio) en la región 2, con el objeto de subsidiar la 

adquisición del producto en la región 2 y así monopolizar el mercado en esta zona.  

 

Además, la norma hace referencia a que la conducta será abusiva cuando “el precio no 

corresponda a la estructura de costos de la transacción” por lo cual, habrá de efectuarse una 

comparación precio-costo para comprobar que los menores precios no están justificados por 

menores costos y que, a la vez, superan los costos de producción en la región 2.   

 
458 Al respecto la SIC sostuvo: El mercado de comercialización al por menor de huevo fresco no tiene barreras 

legales o económicas sustanciales que pudieran afectar la entrada de nuevos agentes que ejerzan presión 

competitiva. El establecimiento de una expendedora de huevos no tiene requisitos legales, distintos de la 

normatividad sanitaria, que no alcanza el carácter de barrera o de inversión elevados que pudieran impedir o 

retrasar la entrada de un nuevo competidor. Por otro lado, las tiendas, supermercados e hipermercados 

existentes de otras cadenas, podrían ampliar fácilmente su operación a la venta de huevos frescos de ser el 

caso. Ibíd., p. 21. 
459 Id. 
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Finalmente, la disposición requiere que la intención o el efecto de la práctica sea disminuir 

o eliminar la competencia en esa parte del país, lo que significa que aún si no existiera la 

intención, el efecto de exclusión o de disminución de la competencia, es suficiente para 

establecer el abuso de la posición de dominio.  Esto es contrastable con la conducta original 

de precios predatorios (artículo 50.1) en donde no existe esa alternancia, es decir, para que 

exista abuso de posición de dominio por precios predatorios se debe acreditar la intención de 

excluir a los rivales del mercado460. 

 

Pues bien, la conducta del numeral 5 del artículo 50 ha sido investigada y sancionada en solo 

una oportunidad (caso Induga), sin embargo, el Consejo de Estado finalmente decretó la 

nulidad de la Resolución Sanción proferida por la SIC, con lo cual, realmente no existe 

ninguna sanción en firme por esta modalidad de abuso de la posición de dominio. Veamos. 

 

- Caso Induga 

 

En el año 2001, la SIC sancionó a la empresa Industria de Alimentos la Galleta S.A. - Induga 

por haber abusado de su posición de dominio al ofrecer su producto cono de galleta para 

helado, un 40% - 50% más barato en Barranquilla respecto del precio de Medellín (lugar 

donde se encontraba su planta), con el objeto de expulsar del mercado de conos a la 

denunciante: Sociedad D. y S. Pertuz Compañía en C.S., mejor conocida como Conos 

América, quien operaba en Barranquilla.  

 

En este caso, el punto central de debate giró en torno a la definición de mercado relevante y 

a la determinación de la posición de dominio. Induga argumentó que el mercado relevante 

debía integrarse no solo por los conos de galleta, sino también por los vasitos plásticos, toda 

vez que, a pesar de que los consumidores pueden verse inclinados a uno o a otro, la decisión 

(primaria) pertenece a las heladerías, que son quienes definen si ofrecen los helados en cono 

o en vaso, y quienes, a su vez, perciben a estos insumos como intercambiables 

razonablemente. 

 

Sin embargo, la SIC consideró que ofrecer el helado en un vaso y no en un cono de galleta 

transformaría el producto en otro diferente y que, la definición de mercado relevante no debía 

construirse a partir de las percepciones de las heladerías (compradores primarios), sino desde 

el punto de vista de los consumidores, quienes supuestamente tenían preferencias 

inamovibles frente al vasito o al cono de galleta, ocasionando que estos insumos no 

compitiesen entre sí, sino que determinaran un nuevo producto en cada caso: helado en cono 

o helado en vaso, lo cual daría lugar a dos mercados completamente distintos. 

 
Dentro de las líneas de productos de empresas heladeras, están los conos y los vasitos. Sin embargo, 

presentar los helados en el recipiente plástico define una línea de producto específico y diferente, en 

donde el recipiente no está destinado a ser ingerido, en tanto que al presentarlo en conos se está 

 
460 Con la precisión de que, en todo caso, la SIC ha permitido que se infiera la intención a partir del elemento 

objetivo de la conducta: precios por debajo de los costos (como se vio en el caso Adams).  
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definiendo otra línea particular de producto, en el cual el recipiente (cono) forma parte de producto 

que el consumidor degusta461. 

 

La definición del producto que determina el mercado relevante debe hacerse desde el punto de vista 

del usuario, que es quien con su determinación final de adquirir uno u otro producto particular define 

la competencia entre los fabricantes, por tanto, lo relevante es su igualdad económica, entendida como 

la posibilidad que tienen los diferentes bienes de satisfacer las mismas necesidades462. 

 

[Induga] no puede ampararse en una ausencia de posición dominante del mercado de barquillos, debido 

a que existen otras formas de presentación y comercialización del helado, pues es de público 

conocimiento que la variación del cono de galleta al vaso plástico, si bien genera una sustitución del 

producto, ésta varía esencialmente el producto, razón por la cual, no puede tenerse en cuenta cifras y 

condiciones de las empresas productoras o comercializadoras de vasos plásticos, toda vez que el asunto 

objeto de litis atañe es al producto conocido como galleta o cono para helado463. 

 

A partir de lo anterior, la SIC concluyó que el mercado relevante estaba compuesto por los 

conos para helado moldeados, que para estos insumos no existen sustitutos directos, y que la 

cuota de mercado de Induga (56.63%) en este mercado es indicativa de posición de 

dominio464. 

 

Ahora bien, en cuanto a la sustituibilidad de la oferta, determinó que se trataba de un mercado 

con importantes barreras de entrada tanto para los competidores extranjeros como para los 

locales, pues los primeros tendrían que enfrentar gastos administrativos como el permiso 

sanitario del INVIMA (al tratarse de alimentos), los gastos de transporte entre el país de 

origen y Colombia, los bodegajes, los gastos portuarios, los derechos arancelarios y el 

impuesto al valor agregado IVA, mientras que los competidores nacionales, por su limitada 

capacidad de producción en comparación con la de Induga “no estarían en capacidad de 

atender a los consumidores institucionales que requieren volúmenes significativos y 

condiciones técnicas de alta calidad”. Por esos motivos, para la SIC, no existen competidores 

que “puedan contrarrestar las decisiones de Induga”465. 

 

En lo relativo a la capacidad de reacción de los consumidores primarios, esto es, de las 

heladerías, la SIC estableció que estos “no estarían en capacidad de contrarrestar una 

variación sustancial de las condiciones del mercado” pues la demanda de conos está sujeta a 

las preferencias (fijas) de los consumidores y, además, el costo del cono representa tan solo 

entre el 3.5% y el 10% del valor del producto terminado (helado), por lo cual, la demanda 

del producto es “relativamente inelástica [y] permanece inmodificable como resultado de las 

variaciones en el precio dado que el costo del cono no es significativo frente al costo total 

del producto terminado”466. 

 
461 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución Sanción 15653 de 

2001. Radicado nro. 99-024887 (mayo 10 de 2001) [en línea]. p. 4. 
462 Ibíd., p. 23. 
463 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA. Fallo del 23 de mayo de 2013. Expediente 

nro. 250002324000-2001-01029-01. (23 de mayo de 2013). C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. p. 12. 
464 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución Sanción 15653 de 

2001. Op. cit., p. 8. 
465 Ibíd., pp. 11-13. 
466 Ibíd., p. 14. 
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Con todo lo dicho, la SIC básicamente sostuvo tres cosas que nuestro parecer son 

desacertadas. Primero, que los conos de galleta no compiten con los vasitos de plástico, es 

decir que, si un consumidor se desplazara hasta una heladería y no hubiera conos de galleta 

disponibles, desistiría de su compra y se dirigiría a otra heladería que sí tenga conos de 

galleta. Segundo, que se trata de un mercado especializado y con importantes barreras de 

entrada, y tercero, que la demanda de los conos de galleta es inelástica porque está sujeta a 

las preferencias fijas de los consumidores y porque los conos solo representan un bajo 

porcentaje del costo total del producto. 

 

Pues bien, con fundamento en las anteriores consideraciones, la SIC sancionó a Induga y a 

su representante legal por haber abusado de su posición de dominio al haber ofrecido su 

producto cono de galleta para helado a precios distintos en Medellín y Barranquilla, con el 

objeto de monopolizar el mercado de Barranquilla, todo esto, vale la pena mencionar, sin que 

hubiera sido posible demostrar que el precio en Barranquilla era inferior al costo del 

producto, es decir, sancionando exclusivamente el hecho de que el precio fuera más alto en 

Medellín sin que los costos (también en Medellín) fueran a su vez mayores467.  

 

Esta decisión fue respaldada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir la 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la Resolución Sanción 

15653 de 10 de mayo de 2021468, sin embargo, la resolución fue finalmente declarada nula 

por el Consejo de Estado doce años después469.  

 

En su decisión, el Consejo de Estado sostuvo que la SIC y el Tribunal erraron al no considerar 

como parte del mismo mercado los vasitos para helado, cuyo principal productor era 

Industrias Alimenticias Daffi Ltda., quien efectivamente era un importante competidor para 

Induga470. De hecho, para el Consejo de Estado, el mercado relevante no solo está compuesto 

por los conos y los vasitos para helado, sino por cualquier contenedor de helado desechable, 

comestible o de cualquier otro tipo471,  como por ejemplo empaques que cristal, porcelana, 

vidrio, cajas de cartón parafinadas, barquillos de cualquier forma, vasos de cualquier material 

etc.  

 

Además, el Consejo de Estado sostuvo que son los helados los que determinan el consumo 

de los contenedores, no al revés, y que, aunque el mercado de helados es de consumo, el 

mercado de los conos, vasos o contenedores es de insumos industriales, es decir, va dirigido 

 
467 Ibíd., p. 22. 
468 COLOMBIA. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERA 

SUBSECCIÓN B. Fallo del 29 de noviembre de 2007. Expediente nro. 250002324000-2001-01029. (29 de 

noviembre de 2007).  
469 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA. Op. cit. 
470 Ibíd., p. 69. 
471 Ibíd., p. 72 
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a otras empresas, particularmente a las heladerías, con lo cual, estas conservan libertad de 

decisión al momento de escoger un contenedor u otro472. 

 

A partir de lo anterior, concluyó que Induga no tenía posición de dominio, con lo cual, el 

reproche sobre la diferencia en sus precios carecía de fundamento: 

 
Estas pruebas, las cuales no fueron debatidas con evidencias por la Entidad demandada, demuestran 

que los estudios efectuados por la Superintendencia carecen del soporte necesario, para establecer que 

INDUGA S.A., tenía el poder dominante, pues si en la investigación realizada por la Delegatura para 

la Propiedad Industrial, no se tuvo en cuenta competidores como INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

DAFFI, y tampoco se analizó que el barquillo no era un producto final, sino un insumo industrial 

del helado, que podía ser sustituido por cualquier otro contenedor, entre ellos, los vasitos de 

plástico, así como la capacidad de reacción de los competidores, son factores más que suficientes para 

que esta Sala concluya, que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y, en su lugar, los actos 

administrativos anulados473. 

 

Pero el Consejo de Estado hizo algo aún más importante en este fallo, y es que señaló que 

aún si Induga hubiera tenido posición de dominio, no se le hubiera podido sancionar porque 

no se logró comprobar que el precio del producto en Barranquilla no cubría su costo de 

producción en ese lugar:  

 
En el hipotético caso de que se aceptara, que la sociedad actora tuviese poder dominante en el “mercado 

del helado”, o mejor aún, específicamente en el del barquillo para helado, las pruebas aportadas 

evidencian que la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. INDUGA S.A. y el 

señor ÁLVARO HENAO CEPEDA, no incurrieron en abuso de poder dominante (…) ya que según 

las pruebas recogidas en el trámite administrativo, no se presenta una estructura de costos de la 

transacción superior al precio de venta; pues, de acuerdo con el análisis realizado por la Delegatura 

(…) no hubo infracción a las normas de promoción de la competencia por parte de la sociedad actora, 

ya que sus precios de venta fijados en Barranquilla están por encima de la estructura de costos de la 

transacción, incluido el costo de fletes”474.  

 

De manera que, a partir de este fallo, la diferencia de precios no es un elemento de juicio 

suficiente para determinar la existencia de la conducta establecida en el numeral 5 del artículo 

50 del Decreto 2153 de 1992, sino que se requiere además que el precio ofrecido en una de 

las áreas geográficas analizadas se encuentre por debajo de los costos de producción. 

 

Este es un caso interesante para integrar el panorama de los precios predatorios en Colombia, 

sin embargo, como lo sugerimos antes, la conducta está principalmente regulada en el 

numeral 1 del artículo 50. 

 

 

4.3 RESULTADO PARCIAL  

 

 
472 Ibíd., p. 71. 
473 Ibíd., p. 72. 
474 Id. 
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El panorama que se ha presentado en este capítulo permite concluir que: 

✓ Los elementos de un abuso de posición dominante a través de precios predatorios en 

Colombia son: (i) posición de dominio; (ii) precios por debajo de los costos totales; 

(iii) intención de eliminar a los competidores del mercado y/o prevenir su 

entrada/expansión y, desde el caso Carrefour (2011), (iv) posibilidad de incrementar 

los precios en el futuro. 

 

✓ La normativa nacional no establece el cost benchmark aplicable. La SIC ha 

interpretado que se trata del Costo Total Promedio apartándose de la tendencia 

mundial al Costo Variable Promedio. 

 

✓ En Colombia solo se ha sancionado por precios predatorios en el caso Adams. En este 

caso el precio cubría el Costo Variable Promedio, pero no los Costos Fijos Comunes.  

 

✓ En el caso Adams, el elemento subjetivo de la conducta predatoria (intención de 

eliminar a los competidores) fue inferido del elemento objetivo (precios por debajo 

de los costos). 

 

✓ El problema de conocimiento desarrollado por los economistas de la Escuela 

Austríaca se evidencia en el caso Adams como consecuencia las diversas 

presunciones que efectúa la SIC, pero es casi indetectable en el caso Carrefour donde 

la SIC finalmente otorga a los empresarios y a los consumidores autonomía para 

determinar lo que les resulta más conveniente en el desarrollo de sus intercambios 

económicos.  

 

✓ En el caso Carrefour, la SIC reconoció que los subsidios cruzados son una estrategia 

de mercadeo legítima con efectos pro competitivos, y que, un precio solo puede ser 

catalogado como predatorio cuando las características del mercado permitirían un 

posterior incremento de precios. 

 

✓ Desde el año 2011, momento en el cual la SIC incorporó un nuevo requisito: 

posibilidad de recuperar pérdidas, no se ha adelantado ninguna investigación por 

precios predatorios.  
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5 CONCLUSIONES 

 

Emprender una estrategia de precios predatorios con el objetivo de expulsar a los rivales del 

mercado e incrementar los precios de los productos es una labor poco prometedora:  

En primer lugar, para alcanzar el monopolio la depredadora tendrá que soportar pérdidas que 

se prolongarán por un tiempo indefinido y que se agravarán por la expansión de su 

producción en respuesta al aumento de la demanda, además, tendrá que enfrentar las 

estrategias de defensa de las presas y otros agentes del mercado. 

En segundo lugar, aún si alcanzara el monopolio, la depredadora tendría que sortear el 

ingenio de los consumidores para encontrar sustitutos o su decisión de dejar de adquirir el 

producto ante un incremento de precios, a lo que se suma la constante amenaza de entrada de 

rivales nuevos o antiguos que buscan beneficiarse de los atractivos precios de monopolio, y 

que, de ingresar, incrementarían la oferta estabilizando los precios.  

Por todo lo anterior, a menos que se trate de mercados muy especializados en los que la 

necesidad a satisfacer es urgente y no existen sustitutos, o de mercados con importantes 

barreras de entrada o barreras institucionales, parece improbable que una estrategia 

predatoria tenga éxito.  

Tal conclusión es consistente con la evidencia, o más bien con la ausencia de evidencia. 

Algunos autores se atreven a afirmar que nunca ha existido un solo caso en el cual los precios 

por debajo de los costos hayan generado un monopolio que permitiera incrementar los 

precios; aquí nos limitamos a concluir que, al menos en todos los casos analizados en el curso 

de esta investigación, tanto foráneos como locales, tampoco se encontró prueba alguna en 

ese sentido. Por el contrario, existen pruebas importantes de que aparentes estrategias 

predatorias han resultado en beneficios para el mercado y los consumidores.  

Lo dicho no significa que nunca se hayan presentado casos de empresas que fijasen sus 

precios por debajo de sus costos, lo que aquí se sugiere es que esa conducta no ha dañado a 

los consumidores porque no ha sido suficiente para permitir precios de monopolio en el 

futuro. 

Visto el alto riesgo de fracaso de esta estrategia, es natural preguntarse por qué motivo fijan 

entonces las empresas precios por debajo de sus costos si no es para eliminar a sus 

competidores y recuperar las pérdidas a través de posteriores precios altos. 

Pues bien, es común que las empresas efectúen reducciones intensas de precios para lograr 

ciertos objetivos puntuales como: introducir con éxito un nuevo producto, posicionarse mejor 

en el mercado, obtener una inyección de liquidez, recuperar lo que más se pueda de 

mercancías obsoletas, estimular la demanda de productos complementarios, responder a un 

exceso de oferta en la industria, implementar el modelo learning by doing, atraer 

consumidores mediante subsidios cruzados, entre otros.   

Ciertamente, ninguno de esos objetivos se relaciona con la intención de alcanzar un 

monopolio y establecer posteriores precios excesivos. En consecuencia, las pérdidas pueden 
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ser entendidas como un tipo de inversión racional, ya que su duración y cantidad no dependen 

de que los rivales abandonen el mercado, sino del plan de negocios de la compañía. Así, las 

«pérdidas» o «inversiones» son controladas y evaluadas junto con los logros continuamente. 

Este tipo de conductas no buscan generar precios altos en el futuro, sino soportar pérdidas en 

el presente para conseguir alguna especie de beneficio en lo sucesivo, beneficio que no es 

equivalente a la expulsión de los rivales y puede concretarse de diferentes maneras: lealtad 

de los clientes, reputación, mayores ventas, efectos de red, rentabilidad, eficiencia, menores 

costos, etc., objetivos completamente legítimos en entornos competitivos.  

Es así como la multiplicidad de justificaciones, sumada a la dificultad de determinar los 

costos de las empresas, evaluar su intención, y definir el mercado relevante, hacen que sea 

común confundir un precio predatorio con uno competitivo, y terminar sancionando a 

empresas que competían de forma intensa, pero sana.  

En Colombia han sido pocos los casos de prácticas predatorias, y los desarrollos de la 

autoridad de competencia fueron en principio erráticos. En el caso Adams la SIC interpretó 

que la regla de costos aplicable es el Costo Total Promedio, una fórmula obsoleta que solo 

es aplicable a las empresas con un único producto que típicamente son las más pequeñas y 

por lo tanto no tienen posición de dominio, separándose así de la tendencia mundial al Costo 

Variable Promedio. Además, las autoridades colombianas desdibujaron la línea que existía 

entre los elementos objetivo y subjetivo de la conducta, permitiendo que la intención se 

infiriera de la relación costo-precio. 

Sin embargo, en la última década, la SIC ha tomado un camino esperanzador pues se ha 

pronunciado a favor de los subsidios cruzados y ha afirmado de manera contundente que los 

precios por debajo de los costos solo pueden ser reprochados en la medida en que se presenten 

en un mercado que por sus características permitiría su monopolización y el posterior 

incremento de precios. 

Así, la posibilidad de recuperar pérdidas se ha convertido en un requisito que funciona como 

primer filtro antes de entrar a analizar la relación costo-precio en cada caso, lo cual reduce 

notablemente el riesgo de falsos positivos. Aplaudimos estos desarrollos y consideramos que 

han transformado positivamente el panorama colombiano, especialmente si se tiene en cuenta 

que desde el 2011 no se investiga un caso de precios predatorios en el país, situación 

sorprendentemente parecida a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde no ha habido una sola 

sanción por precios predatorios a nivel federal desde 1993, año en que la Corte Suprema 

estableció como requisito la demostración de una «peligrosa probabilidad» de establecer 

precios de monopolio en el futuro.  

Bastiat decía: analicen todos los asuntos económicos desde el punto de vista de los 

consumidores, porque los intereses de los consumidores son los intereses de la raza humana. 

Tal vez más de esta perspectiva es lo que ha faltado en el análisis de los casos de precios 

predatorios.  
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Como bien afirmó el juez Easterbrook, las leyes antimonopolio fueron diseñadas para 

proteger a la competencia, no a los competidores475, lo mismo opinan organismos 

internacionales como la OCDE, quien enfáticamente recomienda que el derecho de la 

competencia “sea utilizado para proteger la competencia y no a los competidores”476, sin 

embargo, la realidad es que las autoridades mucho se preocupan por las consecuencias de 

una disminución de precios para los rivales, pero poco se preguntan por el impacto real, no 

potencial, de las disminuciones de precios para los consumidores.  

A este respecto, fueron preocupantes las palabras de los economistas estadounidenses durante 

el auge de las investigaciones en la industria de la tecnología: los consumidores no solicitaron 

estas acciones antimonopolio, fueron los rivales de las empresas acusadas. Los 

consumidores están disfrutando de precios en constante disminución, aumento de la 

producción, y una asombrosa variedad de nuevos productos e innovaciones477. 

Y es que muchos han sido los ejemplos de supuestos precios predatorios que finalmente 

resultaron positivos para los consumidores: envíos gratuitos, versiones gratuitas de productos 

de pago, navegadores de internet que ahora pagan a los usuarios, innovaciones que reducen 

los productos complementarios por los que el consumidor debe pagar, plataformas de venta 

directa entre escritores y lectores, y muchos más, que a pesar de su conveniencia terminaron, 

o casi terminan, en disoluciones de empresas eficientes y ordenes de elevar los precios.  

El problema es, por supuesto, que los comportamientos predatorios y los competitivos son 

sorprendentemente parecidos, ambos involucran precios bajos, expansión de la producción, 

innovaciones etc., por lo que el riesgo de falsos positivos es muy alto. Caer en esta confusión 

termina generando consecuencias nefastas para los consumidores: precios altos 

generalizados por temor a las investigaciones, ralentización de la innovación, desincentivos 

para ingresar al mercado, ordenes de incrementar precios, debilitación de economías de 

escala, entre otros. 

Quienes sufren con todo esto son los consumidores, mientras que los rivales menos eficientes 

son los grandes beneficiados. Bien advertían los economistas estadounidenses que gracias a 

las acciones de las autoridades de competencia: las empresas están dirigiendo más sus 

esfuerzos hacia la política, y preocupándose menos por la producción y la innovación. Los 

innovadores exitosos son castigados y la competencia está siendo frustrada. En lugar de 

evitar que los precios suban, las medidas antimonopolio están evitando que los precios 

bajen478. 

Esas desacertadas medidas son, por supuesto, consecuencia del problema de conocimiento 

que continuamente enfrentan las autoridades: no conocen los costos de las empresas, no 

conocen la intención detrás de un precio por debajo del costo, y aún si la intención fuera 

 
475 EASTERBROOK, Frank H. Op. cit., p. 266. 
476 OCDE. Predatory Foreclosure [en línea]. París: Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition 

Committee, 2005, p. 7. 
477 An Open Letter to President Clinton from 240 Economists on Antitrust Protectionism. Op. Cit. 
478 Id. 
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eliminar a los competidores, tampoco saben si eso sería posible dadas las características del 

mercado y las potenciales reacciones de los agentes involucrados. 

Esa es precisamente la incertidumbre de la que hablaba Mises cuando explicaba que los actos 

humanos de elección son imprevisibles479. Mucho se puede meditar sobre lo que sucederá 

después de que una empresa ofrezca sus productos a un precio inferior a sus costos, pero 

mientras no se verifique el daño al consumidor, los reproches no serán más que 

especulaciones que entorpecen la dinámica empresarial con la excusa de proteger a los 

consumidores de un daño futuro altamente incierto.  

Pues bien, lo cierto es que nadie conoce mejor que los mismos consumidores y empresarios 

lo que es más adecuado para el próspero desarrollo de su intercambio económico, y es ese 

conglomerado de decisiones autónomas en constante ensayo y error, lo que construye el 

bienestar económico de una sociedad. 

El panorama expuesto demuestra la conveniencia y la necesidad de una transformación en el 

método utilizado para identificar las conductas predatorias. Las autoridades deben dejar de 

concentrarse en las reglas de costos y en la intención, para enfocarse en el daño real al 

consumidor y en si el tipo de mercado permitiría los precios de monopolio, solo así puede 

minimizarse -aunque no eliminarse- el riesgo de sancionar empresas competitivas.  

Este trabajo no ha pretendido asegurar que es imposible que una estrategia predatoria ocurra 

y tenga éxito, lo que aquí se busca es poner de presente que se trata de una conducta más 

difícil de ejecutar y menos rentable de lo que se cree, así como alertar sobre los peligros de 

los falsos positivos e invitar a las autoridades a (i) reservar los reproches para los mercados 

que verdaderamente presentan un alto riesgo de precios de monopolio en el futuro; (ii) elegir 

un cost benchmark razonable; y (iii) analizar cuidadosamente las justificaciones ofrecidas 

por las investigadas y no pretender compilarlas en una lista taxativa.  

Pero el llamado no finaliza aquí. No debemos olvidar que las regulaciones en materia de 

precios predatorios son tan solo una parte de un conglomerado de normas y procedimientos 

más grande, denominado derecho de la competencia, el cual, en nuestra opinión, adolece del 

mismo problema de conocimiento que suele volverlo contraproducente. En efecto, al derecho 

de la competencia se le ha asignado una especie de «función social» que debería serle ajena, 

pues las autoridades, por más que se lo propongan, no tienen las herramientas para juzgar 

escenarios contrafactuales. 

¿Qué pasaría si permitimos esta fusión/adquisición?, ¿Cómo sería el mercado sin un 

competidor dominante?, ¿Cómo hubiese sido el mercado sin este cartel?, ninguna de estas 

preguntas tiene, por lo general, una respuesta cierta. Tal incertidumbre nos hace pensar que 

lo más sensato sería tener un derecho de la competencia al estilo clásico del derecho civil, 

esto es, un derecho de no intervención, con un amplísimo campo de libertad -en especial de 

entrada- y de derechos -en particular de propiedad-, que permita al mismo mercado 

 
479 VON MISES, Ludwig. La acción humana – Tratado de Economía. Op. cit., Cap. VI. 
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defenderse de sus amenazas y que se preocupe principalmente por el bienestar de los 

consumidores, no de los competidores. 

En conclusión, nuestra invitación no es otra que aquella que hicieron los economistas 

estadounidenses a sus autoridades de competencia: abstenerse de causas especulativas 

cuando no se pueda demostrar el daño real al consumidor, y nuestra reflexión final es la 

misma a la que arribó el juez Easterbrook después de toda una vida conociendo casos de 

antitrust: a menos que tengamos poderosas herramientas para diferenciar la depredación de 

su primo, la competencia, cualquier persecución legal puede provocar más daños que 

beneficios. 
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