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RESUMEN 

 

El Comercio Internacionalbusca favorecer el ámbito económico de los países, 
pero a la vez crea lazos importantes de carácter político y cultural. La 
participación de un país en el Comercio Internacional le da la oportunidad de 
obtener una posición e imagen que le permite participar activamente en el diseño 
de la política internacional evidenciándose en el progreso del país, pero al igual 
que trae consigo progreso estas actividades comerciales pueden generar 
diversos mecanismos negativos que buscan tomar el control de la economía y es 
donde se desarrollan las prácticas desleales.  

El propósito del proyecto consiste en analizar las prácticas desleales más 
comunes, sus consecuencias, medidas que se llevan a cabo para restringirlas en 
el ámbito internacional y las acciones aplicadas por el gobierno colombiano para 
su control. 

Se trató de un estudio de tipo cuantitativo basado en los datos obtenidos en 
laencuesta realizada a los directores y/o gerentes de las empresas a las que se 
llevó a cabo el análisis por haber incurrido en algún tipo de práctica desleal y de 
tipo cualitativa dondela información recogida y analizada fue de tipo exploratorio 
y descriptivo permitiendo alcanzar el propósito de la investigación. 

Con este proyecto se buscó conocer cuáles son las prácticas deslealesmás 
comunes en el comercio internacional colombiano, sus consecuencias, las 
medidas que se llevan a cabo para restringirlas en el ámbito internacional y las 
acciones aplicadas por el gobierno colombiano para su control, que afectan a 
nivel económico, social y cultural, además de conocer cuáles son los órganos 
que regulan este tipo de actividades y qué empresas nacionales e 
internacionales, con actividades comerciales en Colombia, han realizado 
prácticas desleales con efectos negativos sobre la económica nacional y 
regional. 

 

 

Palabras claves: competencia desleal, dumping, comercio, regulación, 
empresas. 
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ABSTRACT 

 

The International Trade seeks to favor the economic area of the countries, but 
simultaneously believe important bows of political and cultural character. The 
participation of a country in the International Trade gives him the opportunity to 
obtain a position and image that allows him to take part actively in the design of 
the international politics being demonstrated in the progress of the country, but 
as it brings with I it progress these commercial activities can generate diverse 
negative mechanisms that seek to take the control of the economy and it is 
where the disloyal practices develop. 

The intention of the project was to analyze the most common disloyal practices, 
his consequences, measuresthat are carried out to restrict them in the 
international area and the actions applied by the Colombian government for his 
control. 

It was a question of a study of quantitative type based on the information 
obtained in the survey realized to the directors and / or managers of the 
companies to which the analysis was carried out for having incurred some type of 
disloyal qualitative practice and of type where the quiet and analyzed information 
was of exploratory and descriptive type allowing to reach the intention of the 
investigation. 

With this project one sought to know which are the most common disloyal 
practices in the international Colombian trade, his consequences, the measures 
that are carried out to restrict them in the international area and the actions 
applied by the Colombian government for his control, which concern economic, 
social and cultural level, beside know which are the organs that regulate this type 
of activities and what domestic and international enterprises, with commercial 
activities in Colombia, they have realized practices disloyal to negative effects on 
economic nationally and regionally. 

 

Key words: disloyal competition, dumping, trade, regulation, companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El comercio internacional es una transacción ya sea de bienes o servicios que se 
lleva a cabo entre países, los bienes pueden ser producto final, intermedio o 
materias primas; de otro lado, muchos servicios se relacionan con el comercio 
internacional, entre ellos:  servicios de transporte de bienes,  servicios 
financieros para transferir fondos entre compradores y vendedores, igualmente 
proveer seguros para los bienes transportados, y servicios de 
telecomunicaciones que permiten realizar transacciones por medio de teléfono, 
fax e internet, entre otros. 
 
Las prácticas desleales en el Comercio Internacional son conductas que se 

presentan en el mercado y afectan significativamente a las empresas en 

particular y la economía del país o la región, en general. Mediante esta acción se 

pretende obtener ventajas de la relación comercial ejerciendo el poder que le da 

ser instituciones o gremios de productores o consumidores con condiciones de 

calidad, tamaño, apoyo estatal o recurriendo a la legislación para dominar a los 

competidores. Es frecuente que las argucias utilizadas por las empresas 

dominantes lleven a la desaparición de los competidores o a convertirse en 

apéndices de quienes logran mejores condiciones de productividad y 

competitividad con acciones truculentas.  

Una de las causas más comunes que tiene el uso de las prácticas desleales es 

el interés de apoderarse del mercado exterior, buscando vender los productos 

más rebajados en el extranjero logrando atraer a los compradores para que 

consuman sus productos y monopolizar el mercado; esto puede ocasionar 

detrimento de la sostenibilidad económica tanto de la empresa como de la 

economía nacional, dicha  sostenibilidad económica y estas prácticas, 

proporcionan, a quienes las usan, un bienestar económico fugaz obtenido a 

costa de los consumidores en desmedro de su bienestar, pero no sólo a ellos; la 

industria local también recibe efectos negativos, pues no puede contar con  

beneficios a largo plazo; es decir, que no sería sostenible económicamente. 

El trabajo está dividido en capítulos; en el capítulo primero se analizaron las 

características principales de las prácticas desleales del comercio internacional, 

el capítulo segundo se conoció como influye este tipo de prácticas a nivel 

económico, social y cultural, en el capítulo tercero se establecieron de qué 

manera el gobierno ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar las 

diferentes clases de prácticas desleales y se llevó a cabo el resultado y análisis 

de la encuesta realizada a las empresas en torno al tema de investigación. En el 
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capítulo cuarto se relacionaron los organismos a nivel nacional e internacional 

que regulan las prácticas desleales. 

La metodología que se empleo fue de carácter descriptivo y exploratorio que 
permitió conocer cómo influye en el comercio  nacional como internacional la 
utilización de ciertas prácticas desleales que las empresas opten por realizar  en 
Colombia o en el exterior con el fin de mejorar no solo sus ingresos sino obtener 
reconocimiento por parte de los consumidores, a su vez determinar y analizar  
las consecuencias que esto trae en materia de regulación, las medias que se 
llevan a cabo y las acciones aplicadas por el gobierno colombiano para su 
control. 
 
Para la realización del proyecto se tomaron en cuenta casos reales de empresas 
colombianas y extranjeras con negocios en Colombia que llevaron a cabo 
prácticas desleales con el fin de buscar posicionamiento más privilegiado dentro 
del mercado nacional. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 
PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 
1.1. GENERALIDADES 
 
La Dirección General de Defensa Comercial sostiene que: 
 
 Las prácticas desleales son conductas realizadas por empresas 

productoras situadas en el extranjero al vender determinadas 
mercancías a importadores ubicados en el territorio nacional en 
condiciones de discriminación de precios, es decir, a un precio de 
exportación inferior a su valor normal en el caso del dumping, o bien 
con el beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus organismos 
públicos, o sus entidades, directa o indirectamente, a los 
productores, transformadores, comercializadores o exportadores de 
mercancías, para fortalecer inequitativamente su posición competitiva 
internacional. Sus efectos causan daño a la producción nacional de 

mercancías idénticas o similares a las de importación.1 
 
Dumping se define como “ la venta de bienes al extranjero a un precio inferior 
de aquel tenido para la venta de los mismos bienes en el mercado interno en 
la misma época y circunstancias”2 , la subvención es “el beneficio que otorga 
un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, o sus entidades, 
directa o indirectamente, a los productores, transformadores, 
comercializadores o exportadores de mercancías, para fortalecer 
inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo que se trate de 
prácticas internacionalmente aceptadas. Este beneficio podrá tomar la forma 
de estímulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase.”3 
 
Las prácticas desleales son un sistema de defensa en muchos de los países 
latinoamericanos, como es el caso de Venezuela que cuenta con elCuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística CCPCIestá integrado 
por representantes de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de 

                                                           
1
Dirección Nacional de Defensa Comercial. Documento en línea. Disponible en http: http://www.mici.gob.pa/tratados/Doc1.pdf 

2
ARROYO, Guerra. Javier. La regulación jurídica de las prácticas desleales del comercio internacional el dumping y los subsidios 

gubernamentales. Documento en línea. Disponible en: http://eprints.uanl.mx/1226/1/1020148537.PDF 
3
Artículo 37. Ley de Comercio Exterior disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf 
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Hacienda y Crédito Público y por representantes del sector privado nacional. 
Existe un departamento encargado a este tipo de prácticas. Incluye la jefatura 
de unidad técnica jurídica de investigación de dumping y subvenciones, 
investigación de daño y salvaguarda, procesos jurídicos internacionales, son 
estamentos que controlan las prácticas desleales en Venezuela. 
 
El proceso administrativo de las prácticas desleales se inicia con las 
investigaciones, continúa con la resolución preliminar y termina con la 
resoluciónfinal. Las partes involucradas pueden impugnar las 
determinaciones finales. 
 
Las cuotas compensatorias son imposiciones a productos que han sido  
favorecidos por dumping o subvenciones no penados. La manera de 
determinarlas es agregar, al monto de estos dos recursos, la relación causal 
y el daño o amenaza de daño - del demandante. 
 
Los incentivos para incurrir en prácticas desleales son varios y significativos; 
por ejemplo, penetrar a mercados difíciles, maximizar utilidades o fulminar a 
la competencia. 
 
Para decidir si se ha incurrido en alguna de estas variaciones existen 
alternativas simples, como comparar el precio interno en el país de origen, el 
precio de exportación a un tercer país, o valorar el precio reconstruido en el 
país de procedencia.  
 
El precio reconstruido o de exportación corresponde a el precio que 
realmente es pagado o se va a pagar por el producto que es vendido para su 
exportación, según la Norma de la Organización Mundial del Comercio OMC 
en relación con el precio de exportación o reconstruido sostiene que: 
 

Cuando no exista precio de exportación, o cuando a juicio de la 
autoridadcompetente el precio de exportación no sea viable por 
existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el 
exportador y el importador, o un tercero, el precio de exportación 
podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos 
importados se revendan por vez primera a un comprador 
independiente, o si los productos no se revendiesen a un 
comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que 
se importaron, sobre una base razonable que la autoridad 

determine
4. 

 

                                                           
4
Área de Libre Comercio de las Américas ALCA. Compendio de Leyes Sobre Medidas Antidumping y Derechos Compensatorios. 

Documento en línea. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/wgroups/wgadcvd/spanish/030700.asp. 
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El precio reconstruido no es fácil de calcular porque intervienen muchos factores: 
costo de producción -mano de obra, materia prima, gastos indirectos-, margen 
de utilidad, gasto de transporte, seguros. Sobre todo, porque existen diferencias 
importantes en términos de venta en relación con el transporte, embalaje, gastos 
de crédito, comisiones, servicios posteriores a la venta, en cargas impositivas, 
en cantidades, niveles de comercio. 

 
El dumping incrementa las importaciones y decrece las ventas nacionales. La 
participación en el mercado huésped es menor, crecen los inventarios, cae la 
producción, la capacidad utilizada, el empleo y las utilidades.  

 
Las vías de impugnación son nacionales e internacionales. La interna consiste 
en un recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de amparo. El 
internacional es un mecanismo alternado de solución de controversias derivados 
de tratados comerciales (OMC) y TLCAN. 

 
Las subvenciones entonces, son la contribución final que otorga un gobierno 
extranjero directa o indirectamente. La finalidad es fortalecer la industria 
nacional.  

 
En la clasificación están las prohibidas (dependen del desempeño exportador) y 
se incluye el crédito al Impuesto Sobre la Renta (ISR); las compensables, que 
son específicas a una empresa o rama; no compensables, no específicas a una 
empresa o rama de producción. El margen de subvención es la diferencia entre 
el precio de exportación no afectado por subsidios y el precio de exportación 
subsidiado. El precio de exportación en ausencia de subsidios se aproxima 
sumando el subsidio total expresado en dólares por unidad al precio de 
exportación 

 
Las salvaguardias son medidas de emergencia que permiten a las partes 
contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio(GATT) (1994) no 
accionar temporalmente los compromisos de apertura comercial establecidos. Es 
una disposición de carácter transitorio que regula las importaciones. Se aplica 
cuando se demuestra daño o amenaza seria. Cuando se inicia una investigación 
por salvaguarda, deberá ser notificado el comité respectivo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y es imprescindible presentar la documentación 
necesaria.  

 
De 1987 a 2000: el 78% de investigaciones por irregularidades en nuestro país 
fue por bienes intermedios, principalmente de la industria metálica básica y 
químicos. El 91% por dumping, principalmente en el periodo 1993 - 1995 con 
160 casos promedio5.  

                                                           
5
Prácticas desleales. www.geocities.ws/gunnm_dream/practicas_desleales.html 
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Datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio en relación a las 
prácticas desleales sostiene que las investigaciones realizadas durante los años 
de 1995 a diciembre de 2014 han sido de 5137 que corresponden a prácticas de 
dumping y subvenciones, donde el 93% de las investigaciones que 
corresponden a 4754 son por antidumping y el 7% con 380 investigaciones 
corresponde a subvenciones. 

 
Los países que ocupan los diez primeros lugares en materia de investigaciones 
por prácticas desleales se tienen en primer lugar a China, seguida de República 
de Corea, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, India, Japón, Indonesia, Rusia y 
Malasia.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                             
 
6
Diagnostico en materia de regulación y comercio exterior. Situación actual de las prácticas desleales de comercio internacional. 

Pags.12-15. Documento en línea. Disponible 
en:http://www.cofemer.gob.mx/varios/adjuntos/2016.02.09/Diagnosticos_ASF/2_Stre/9_Diagnostico_materia_regulacion_comerci
o_exterior.pdf 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
Las prácticas como el dumping y las subvenciones distorsionan el comercio 
internacional en la medida en que compiten deslealmente con precios 
artificialmente bajos para ganar participación en el mercado local, desplazando 
así a los productores nacionales. Pueden ocurrir ocasionalmente, o como una 
estrategia comercial de las empresas o países con exceso de capacidad 
instalada, o debido a ventajas derivadas de costos de producción o de 
distribución artificialmente bajos. 

Describir las prácticas desleales que existen en el área del comercio 
internacional, y los demás aspectos que este problema conlleva como lo son sus 
consecuencias y las medidas que buscan contrarrestarlo, también es importante 
ahondar en el papel que juegan las industrias, cómo se ven afectadas y cómo 
enfrentan este problema, además evidenciar con casos reales como empresas 
reconocidas han realizado prácticas desleales como son la competencia desleal, 
acaparamiento del mercado, entre otras. 

Al resolver este problema se logrótener una idea generalizada en el tema 
referente a prácticas desleales más comunes del comercio internacional 
colombiano incluyendo las medidas para contrarrestarla. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas desleales más comunes, sus consecuencias, las 
medidas de restricción para enfrentarlas en el comercio internacional y qué 
acciones aplica el gobierno colombiano para controlarlas? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las características de las prácticas desleales que se 
presentan en el comercio internacional? 

 ¿De qué manera influye en el orden económico, social y cultural la 
presencia de prácticas desleales en el comercio internacional? 

 ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Colombia para combatir las 
prácticas desleales en el comercio Internacional? 
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 ¿Cuáles son los organismos nacionales y/o internacionales que regulan el 
comercio internacional y las prácticas desleales? 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. TEÓRICA 

Los fundamentos en los que está basado la investigación del presente proyecto 
de “las prácticas desleales del Comercio Internacional” tienen que ver con las 
teorías sobre comercio Internacional y donde se analizaron las teorías de:  la 
escuela de Krugman7 quien analiza el comercio internacional considerando que 
el poder de las organizaciones donde ellas establecen estrategias por los precios 
por medio de publicidad y el comportamiento de los consumidores, la Teoría de 
la Ventaja Competitiva de Michael Porter8 donde señala que el factor esencial 
del éxito de la empresa reside en su posicionamiento estratégico, la teoría de la 
Ventaja Comparativa de David Ricardo9 quien demostró que aun cuando un país 
tuviera ventaja absoluta en la elaboración de dos productos podría ser 
relativamente más eficiente que el otro en un producto determinados 
denominándolo “principio de la ventaja comparativa. 

Las prácticas desleales tienen una cabida muy amplia en el comercio 
internacional, pues permiten identificar costumbres de carácter cultural, político y 
económico que ayudan a optimizar los problemas de este ámbito.Las prácticas 
desleales del comercio internacional también generan un daño en la producción 
nacional, impide la creación de nuevas industrias o del desarrollo de las que ya 
existen la determinación de este daño se da desde un marco económico, los 
intereses en el marco político se reflejan en una relación comercial. 

Es importante analizar las medidas en contra de estas prácticas y las entidades 
que regulan el comercio internacional en nuestro país. En el aspecto económico 
los daños pueden verse reflejados en los precios, cantidades y la gran afectación 
a las empresas nacionales que no podrán competir por precios y cantidad de 
producción, lo cual puede generar desempleo, hambre, miseria, violencia e 
inseguridad, entre otras. 

Este proyecto investigativo sobre prácticas desleales más comunes del comercio 
internacional colombiano abarcólas prácticas, sus características, sus 
consecuencias en los ámbitos social, cultural y económico; también la forma 

                                                           
7
KRUGMAN R. Paul.2006.Economía Internacional teoría y política, séptima edición. Pearson educación, S.A. Madrid - España 

8
PORTER Michael.Ventaja competitiva, creación y sostenibilidad de un rendimiento superior.1987, 2002.ediciones pirámide. Madrid 

- España 
9 Principios de economía política y tribulación.1985.ediciones Orbis, S.A. Barcelona 
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cómo el Estado enfrenta este problema y las medidas de restricción; además, 
permitiómostrar al profesional en comercio internacional y en general a cualquier 
profesional, el impacto que causan estas prácticas, para que el desconocimiento 
no exima el cumplimiento. 

2.2. METODOLÓGICA 

El proyecto de investigación que se desarrollósobre “Las Prácticas Desleales 
más comunes del Comercio Internacional Colombiano”,donde se llevó a cabo el 
análisis de las diferentes prácticas desleales que se presentan tanto a nivel 
nacional e internacional dentro del comercio y así mismo conocer el impacto 
negativo que puede traer este tipo de prácticas dentro de la economía 
internacional. 

En la elaboración de esta investigación se emplearon diferentes técnicas para la 
recopilación de información y para el análisis, con el fin de analizar y comprender 
cómo las diferentes prácticas afectan el comercio y también a nivel social y 
cultural, ya que con la utilización de técnicas explotaría y descriptiva permite 
identificar los diferentes comportamientos del comercio internacional y por ende 
de las prácticas que se llevan a cabo con el análisis de casos reales se puede 
llegar a conclusiones claras que permitan identificar de qué manera las 
empresas, exportadores, importadores  llegan a utilizar este tipo de prácticas 
desleales. 

2.3. PRÁCTICA 

Con la realización de este proyecto se logró hacer una caracterización analítica y 
de las clases de prácticas desleales más usadas, la forma en que son llevadas a 
cabo y por qué las empresas las utiliza. Asimismo, se logró conocer las acciones 
legales que toman los diferentes países, para minimizar este tipo de prácticas en 
el Comercio. 

Este proyecto investigativo de “las prácticas desleales más comunes del 
comercio internacional colombiano” desde la óptica del comercio internacional, 
tiene un gran aporte en relación al deber de profesionales en comercio 
internacional y como colombianos al proteger los intereses de los clientes con 
estricto apego a las normas jurídicas y morales. 

Además, un proyecto investigativo como éste es importante para asociaciones 
regionales y empresas interesadas, los cuales se ven frenados por falta de 
información, también porque es un aspecto que está afectando el comercio, las 
industrias y requiere mayor atención, en muchos casos hay desconocimiento de 
estas prácticas, aspecto que es desfavorable pues un profesional en comercio 
internacional debe estar preparado en todas las áreas de la profesión.  
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Con este proyecto se pretendió mirar un aspecto del Comercio Internacional que 
no es muy conocido y en oportunidades no se le da la importancia que requiere, 
pues cada vez es más frecuente, y mayores sus consecuencias en la economía. 

 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar las Prácticas Desleales más comunes en el comercio internacional 
colombiano, sus consecuencias, las medidas que se llevan a cabo para 
restringirlas en el ámbito internacional y las acciones aplicadas por el gobierno 
colombiano para su control. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las prácticas desleales del comercio internacional. 

 Analizar el efecto y las consecuencias de estas prácticas desleales en los 
aspectos económico, social y cultural. 

 Realizar un análisis sobre las decisiones en materia de control de las 
prácticas desleales tomadas por las instituciones colombianas, 
responsables de este asunto. 

 Conocer las entidades que regulan el comercio internacional y monitorean 
la presencia de prácticas desleales en nuestro país. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

La investigaciónse interesó en dar a conocerlas Prácticas Desleales más 
comunes, sus consecuencias, las medidas que se llevan a cabo para 
restringirlas en el ámbito internacional y las acciones aplicadas por el gobierno 
colombiano para su control.Analizar las prácticas desleales de comercio 
internacional más frecuentes y sus causas en materia de regulación al comercio 
internacional. Existe una notable falta de conocimiento por parte de los 
comerciantes y exportadores en general, sobre la naturaleza y elementos de las 
principales figuras aceptadas por el derecho internacional como prácticas 
desleales de comercio.  

La determinación de cuotas compensatorias y cuotas antidumping por la 
existencia de prácticas desleales de comercio internacional, puede evitarse o al 
menos combatirse con mayor efectividad conociendo a fondo la naturaleza de 
dichas prácticas, las reglas y mecanismos, así como los procedimientos de 
impugnación, establecidos en la legislación nacional y en los tratados 
internacionales firmados. 

El proyecto “Prácticas Desleales más comunes del Comercio Internacional 
Colombiano” se delimito en el país de Colombia. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1. Antecedentes 

LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL, EL DUMPING Y LOS SUBSIDIOS 
GUBERNAMENTALES10 

El concepto de prácticas desleales de comercio internacional se refiere a dos 
conductas particulares: el dumping y los subsidios gubernamentales o 
subvenciones. Estas dos prácticas son consideradas desleales bajo ciertas 
circunstancias por la comunidad internacional y se encuentran sancionadas en la 
mayoría de los casos, ya sea a través de tratados internacionales como el GATT 
de 1941, que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) para vigilar su 
funcionamiento, o bien por la legislación interna de cada país como es el caso de 
la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, en México, o de la Ley Arancelaria 
de 1930 y sus modificaciones, en Estados Unidos. 

Los conceptos básicos explicados por este autor serán la base del análisis de las 
prácticas desleales del comercio internacional: el dumping y los subsidios 
gubernamentales, su clasificación y su regulación en la legislación internacional, 
además, se nombrarán los elementos esenciales para la aplicación de cuotas 
antidumping y compensatorias. 
 
EL DUMPING, COMO PRÁCTICA DESLEAL DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL MEXICANO11 

El dumping esporádico es una discriminación ocasional de precios por parte 
de un productor que tiene un excedente ocasional debido a una 
sobreproducción y que, para evitar estropear el mercado doméstico, el 

                                                           
10

ARROYO Guerra Javier. 2003. Documento en línea. Disponible en: http://eprints.uanl.mx/1226/1/1020148537.PDF 
11

RIOS Ruiz Alma de los Ángeles. Documento en línea: disponible en: 

http://www.derecho.duad.unam.mx/amicuscuriae/descargas/PRAC_DESLEALES.pdf 
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productor vende el excedente ocasional a los productores extranjeros a 
precios reducidos. 

El dumping intermitente o también denominado depredador o rapaz, tiene 
lugar cuando un productor en un esfuerzo por eliminar competidores y ganar 
el control del mercado extranjero, de manera deliberada vende en el exterior a 
un precio reducido por un breve tiempo. 

El dumping continuo o persistente se presenta cuando el fabricante vende de 
manera sistemática un producto a un precio inferior en un mercado que en 
otro. 

Este tema aportarádemasiado a la investigación porque tiene relevancia con 
las prácticas más comunes de índole desleal son las que afectan al precio de 
venta del producto, las más comunes son el dumping y los subsidios 
otorgados por un gobierno para impulsar la exportación. En el presente 
documento se definen 3 tipos de dumping que son: En el esporádico el 
intermitente y el continuo. 

LAS PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL12
 

En este trabajo se toma en consideración tres clases de dumping que son 
importantes para tener en cuenta en la investigación siendo clave conocer 
cómo se dan en los diferentes ámbitos económicos como son: Depredatorio, 
permanente y ocasional, donde el Depredatorio es la eliminación de los 
competidores en el país importador; el permanente se da como consecuencia 
de una alteración económica estructural en el país exportador y el dumping 
ocasional se da en periodos cortos y con motivo de las alteraciones no 
estructurales en la economía del país exportador. Durante el desarrollo de la 
tesis se buscó analizar las perdidas y las ganancias que tienen los 
exportadores en cuanto a las prácticas desleales del comercio internacional. 

En el estudio de la presente tesis también se pretende crear un mecanismo 
que regule adecuadamente las prácticas desleales del comercio internacional, 
siendo importante para analizarlas en nuestro proyecto como estrategias 
claves para evitar y frenar esta clase de prácticas negativas para la economía 
nacional e internacional. 

CONSECUENCIAS QUE INTERVIENEN EN LA PRÁCTICA DESLEAL DEL 
COMERCIO DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES, CASO VENEZUELA13. 

                                                           
12SANDOVAL Girón Rosa Odilia. 2005. Documento en línea. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5640.pdf 
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Dicho estudio está basado en un análisis cualitativo de datos previamente 
recolectados por medio de entrevista y observación identificando las 
características de los fenómenos objeto de estudio. Los resultados que se 
obtuvieron de la investigación “arrojaron que los factores influyen de una 
manera negativa al mercado nacional, debido a que las prácticas desleales 
afectan intensamente a la producción nacional, generando estas prácticas 
desorganización en mercados competitivos”.  

La presente investigación aporta información significativa de cómo países 
latinoamericanos en especial los de la Comunidad Andina enfrentan las 
prácticas desleales en el comercio internacional, uno de los aspectos más 
importantes y que nos sirve para considerarlo es determinar las 
consecuencias que intervienen en la práctica desleal del comercio de los 
países de la comunidad Andina, identificando las normas jurídicas 
relacionadas con las prácticas desleales, los tratados y acuerdos entre los 
países miembros y no miembros de la comunidad andina.  

TRATAMIENTO DE LAS PRÀCTICAS DE DUMPING Y SUBVENCIONES 
EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION, EN ESPECIAL EL MERCOSUR14. 

“El dumping es conceptualmente la discriminación de precios en diferentes 
mercados nacionales. Una de las formas más comunes de discriminación de 
precios es la práctica de vender en los mercados externos a precios inferiores a 
los cargados en el mercado doméstico, la subvención en el comercio 
internacional, es la acción de los gobiernos otorgando beneficios financieros o 
económicos, teniendo por finalidad que una empresa o industria sea competitiva 
y pueda incrementar su participación en el mercado externo. También, la acción 
de un gobierno que induzca a una entidad privada a proveer de beneficios a 
terceros. Algunos ejemplos son las donaciones, garantías de préstamos, 
incentivos fiscales, préstamos e inyección de capital.” 

Lo importante de esta investigación es que su estudio aportaría conocimientos 
más claros de cómo América ante los avances de la globalización se enfrenta 
ante las prácticas desleales consideradas por muchos como factor negativo 
en la economía de las grandes industrias y por ende de la economía propia 
del país y de los países con los cuales sostienen acuerdos y/o convenios. 
Igualmente se realiza un estudio sobre el impacto que ha tenido las medias 
llevadas a cabo para contrarrestar las prácticas desleales, también se 
estudian las experiencias internacionales de otros países con el tratamiento 

                                                                                                                                                                             
13

Lic. CUEVAS A. Exidomar. 2006, documento en línea. ¿Disponible en:http://tesis.ula.ve/postgrado/tde_busca/arquivo.php?  

codArquivo=6282 
14

Cr. DARCHUCK Alejandro, Cr. MILANO Javier, Lic. CURI Gustavo. Documento en línea. Disponible en: 

http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_99/darchuk_milano_curi.pdf 
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que se le da a las prácticas desleales como: la Unión Europea, NAFTA, el 
acuerdo de libre comercio entre Australia y Nueva Zelanda, entre otras. 

EL CONTROL DE LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL15. 

Los Estados han desplegado políticas para fomentar la libre competencia y a 
combatir las prácticas restrictivas, en el mercado nacional, pero las acciones 
internacionales han sido, hasta la fecha, muy escasa. La economía mundial 
ha evolucionado y las empresas han adoptado estrategias internacionales o 
métodos de producción globales, lo que conduce a una mayor 
interdependencia de los países y que los mercados de muchos bienes y 
servicios se expandan a escala regional o incluso mundial. Esta creciente 
mundialización de la economía y del accionar de las empresas, ha hecho 
necesario establecer normas de comportamiento de carácter internacional, 
para regular la competencia y controlar las prácticas comerciales que afecten, 
al comercio internacional”. 

La presente tesis en su investigación afirma que una de las practicas más 
comunes dentro del comercio internacional como es la competencia, aspecto 
relevante a considerar en nuestra investigación La tesis basa su estudio 
realizando un análisis sobre la competencia económica y sus diversas 
concepciones de competencia y su incursión en procesos de liberalización y 
neo-regulación. 

Para la presente investigación se han tomado como antecedentes de estudios 
relacionados con las prácticas desleales información de otros países teniendo 
como punto de partida las estrategias y diferentes análisis en torno a estas 
prácticas que se llevan a cabo en el comercio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

MIER Hernández Jorge Alejandro. 2013. Documento en línea. Disponible en: http://eprints.ucm.es/20187/1/T34240 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL  

 
 
ANTIDUMPING: Medidas de defensa comercial aplicables cuando un 
suministrador extranjero practica precios inferiores a los que aplica en su propio 
país (dumping). 
La investigación sobre posibles prácticas de dumping se inicia a requerimiento 
de las empresas afectadas y es llevada a cabo por la Comisión Europea. 
 
Durante el período de investigación, la Comisión puede imponer derechos 
antidumping provisionales, de forma que los importadores deben depositar una 
garantía para el pago de los correspondientes derechos. 
 
Estas garantías se harían efectivas en el caso de que el Consejo de Ministros de 
la UE acordara la imposición de derechos antidumping definitivos, cuya validez 
suele ser, generalmente, de cinco años. Las decisiones del Consejo de 
Ministros, en este caso, son adoptadas por mayoría simple de Estados 
miembros. 
 
COMERCIO INTERNACIONAL: intercambio comercial entre dos o más 
naciones, o en su defecto entre diferentes regiones económicas. El indicado 
intercambio consiste en comprar y vender bienes, servicios o productos, entre 
otros, y por los cuales se deberá pagar un derecho aduanero, ya sea en 
concepto de exportación o de importación, según corresponda. 
 
COMPETENCIA: Situación en la que existe un indeterminado número de 
compradores y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, y 
en la que los precios están determinados únicamente por las fuerzas de la oferta 
y demanda. La competencia es inherente a las relaciones entre los agentes 
económicos en el marco de una economía de mercado. Constituye el 
fundamento de la economía liberal. Se considera que una empresa es 
competitiva en la medida en que es capaz de resistir la competencia de otras 
empresas en el mercado. Es necesario que sus precios sean bajos a fin de 
estimular al máximo las decisiones de compra. Al multiplicarse, son éstas las 
que permiten obtener un beneficio suficiente (gracias a las economías de 
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escala). La competencia impide que productores y comerciantes obtengan 
amplios márgenes de beneficio. 
 
DUMPING: El dumping es, en general, una situación de discriminación 
internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende en el país 
importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del 
país exportador. Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se 
determina simplemente comparando los precios en dos mercados. Ahora bien, 
en raras ocasiones es tan simple la situación, si es que lo es alguna vez, y en la 
mayoría de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos 
para determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador (al que se 
llama “valor normal”) y el precio apropiado en el mercado del país importador (al 
que se llama “precio de exportación”) con el fin de poder realizar una 
comparación adecuada. 
 
MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS: Es aquella que regula o restringe 
temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o 
directamente competidoras a las de producción nacional con el propósito de 
prevenir o remediar el daño grave a la rama de producción nacional de que se 
trate y facilitar así el ajuste de los productores nacionales.   
 
SUBVENCIONES: Es una ayuda de tipo económico percibida por una persona o 
un grupo de personas desde un organismo público con el objetivo de ayudar a 
llevar a cabo una actividad que necesita una inversión alta o a la que la persona 
en cuestión no podría hacer frente en solitario. En cuanto al proceso de 
obtención de una subvención, en primer lugar, la subvención ha de ser realizada 
mediante una solicitud, la cual deberá ser escogida de entre todas las 
presentadas de forma totalmente objetiva. Las solicitudes elegidas serán las que 
mejor presenten las características requeridas. Una vez concedida, los 
beneficiarios deberán justificar la recepción de la misma y se procederá al cobro. 
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5.3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.3.1. Diseño de Investigación 
 
El presente proyecto se realiza por medio de un análisis documental y cualitativo 
que constituye una forma de investigación que busca describir y representar los 
documentos de forma unificada sistemática con el análisis de hechos 
estadísticos, por medio de la observación y el estudio de los diferentes 
documentos, tesis, trabajos y situaciones en torno analizar las diferentes 
prácticas desleales del Comercio Internacional. 
 
También dentro del diseño de la investigación se lleva a cabo un análisis de tipo 
cuantitativo16 utilizando como método más común para hacer la investigación 
cuantitativa una encuesta, que se llevó a cabo usando como metodología vía 
telefónica directamente a los gerentes y/o administradores de las diez empresas 
analizadas por incurrir en alguna clase de práctica desleal. 
 
5.3.2.Tipo de Investigación 
 
Para realizar este proyecto, se utilizó los siguientes tipos de estudio: 
 

 Descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar17.en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y 
valga la redundancia- describir lo que se investiga. La utilización de este 
tipo de estudio en el presente proyecto pretende describir el fenómeno 

                                                           
16

https://www.sisinternational.com/que-es-la-investigacion-cuantitativa/ 
17

HERNANDEZ, Sampieri Roberto. Y otros. 1997. Metodología de la investigación. Mc Graw-Hill 2006 pag.71 
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que causa en los diferentes ámbitos de un país el uso de las prácticas 
desleales. 
 

 Exploratorio: cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, 
cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. 
Nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular 
de la vida real18. Se utilizar este tipo de investigación por que se tiene 
poco conocimiento sobre el tema, aunque hay trabajos con la 
identificación de las diferentes clases de prácticas desleales no hay un 
estudio profundo sobre las consecuencias que trae para el comercio 
nacional y por ende internacional. 

 
5.3.3. Fuentes de Obtención de la Información 
 

- Información Primaria:  
 
Técnicas Cuantitativas: 
 
1. Encuestas realizadas a las empresas colombianas sancionadas por 

incurrir en Prácticas Desleales. 
 

 
- Información Secundaria: 

 
Recogida de información Secundaria:  

            1. Internet. 

 2. Bibliotecas 

 

La población objeto del proyecto de investigación, son las empresas comerciales 
colombianas y empresas extranjeras que tienen negocios con Colombia, con el 
fin de analizar si la población tiene conocimientos sobre las diferentes clases de 
prácticas desleales. 

Del tamaño de la población se ha escogido una muestra de las 10 empresas 
analizadas en el presente proyecto realizando la encuesta en relación con el 
tema del proyecto. Logrando con ello comprobar que conocen sobre las 
prácticas desleales y como consideran que afecta a la económica del país. 

                                                           
18

Ibíd. pag.70 
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5.3.4. Método de Investigación 
 
El método de investigación del proyecto es de carácter analítico, realizando y 
recopilando información sobre las principales prácticas desleales del comercio 
internacional, igualmente el proyecto se basa en los estudios exploratorios y 
descriptivo buscando empresas que hayan realizado algún tipo de práctica 
desleal con el fin de buscar beneficios económicos y de reconocimiento de sus 
productos y/o servicios. Con estos métodos de investigación aplicados al 
presente proyecto se logra concluir como las prácticas desleales llevan a afectar 
la economía del país y por ende de la economía internacional. 
 
 
5.3.5. Alcance del Proyecto 
 
Con el presente proyecto se logró la investigación de los objetivos propuestos y 
el análisis de las prácticas desleales más comunes del comercio internacional 
colombiano y como afecta la economía nacional y la economía internacional. 
 
Se realiza con un alcance a nivel descriptico donde se pretende describir el 
fenómeno que causa en los diferentes ámbitos de un país el uso de las prácticas 
desleales, de igual manera el alcance del proyecto tiene un nivel exploratorio ya 
que al obtener poca sobre el tema, aunque hay trabajos con la identificación de 
las diferentes clases de prácticas desleales no hay un estudio profundo sobre las 
consecuencias que trae para el comercio nacional y por ende internacional. 
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6. MARCO FINANCIERO 

6.1. Presupuesto de Inversión 

 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Fotocopias 700 $ 50 $35.000 

2 Impresiones 300 $ 200 $60.000 

3 Anillados( 3 anillados) 3 $ 3000 $ 9.000 

4 Internet (3 hs/semana *4 semanas*13 
meses) 

780 $ 1.000 $780.000 

5 Transporte urbano 2 $ 50.000 $100.000 

6 Llamadas nacionales e internacionales 10 $500 $50.000 

7 Asesoría (40 horas durante el 
semestre) 

40 $ 50.000 $2.000.000 

8 Jurados de trabajo de grado 3 $ 109.100 $328.300 

9 Director 1 $ 128.300 $128.300 

10 Trabajo de los investigadores 2 $800.000 $1.600.000 

11 Otros 1 $ 500.000 $500.000 

 Total  $1.641.650 $ 5.604.600 
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6.2. Cronograma de Actividades 
 

 
Fuente: Elaboración Realizada por los Desarrolladores del Proyecto de Grado. 

NOTA ADICIONAL: este cronograma predeterminado por los desarrolladores del proyecto, esta susceptible a cambios de fechas estipuladas para el 

proceso de revisión y aprobación del trabajo de grado.   

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Item Actividad 

Año 2015

Enero

Año 2016

Febrero Marzo Abril Mayo

Cronograma de Actividades durante el Periodo (2015-2017) (Trabajo de Grado)

Presentacion de la 

Propuesta

Levantamiento de la 

Informacion

Aprobacion de la 

Propuesta

Diciembre Enero Febrero Marzo

Año 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre    

Aprobacion del Trabajo 

de Grado

Revision y Asignacion 

del Jurado

Sustentacion del trabajo

Presentacion del 

Anteproyecto

Aprobacion del 

Anteproyecto

Revision de los Avances

Estructuracion y Cuerpo 

del Trabajo Final
Ultima Revision de la 

Informacion

Impresiones y 

Encuadernacion del 

Levantamiento de la 

Informacion
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II. CAPITULO I 

 
Caracterizaciónde las Prácticas del Comercio Internacional 

 
Se denomina Comercio internacional al conjunto de transacciones comerciales 
que se dedica a exportar los productos que se producen, extraen y siembran en 
un lugar, hacia otros países y a su vez importar los productos que se fabrican en 
otros países para venderlos en el país, igualmente el comercio internacional se 
pueden obtener ventajas competitivas donde cada país puede especializarse de 
manera eficiente y por ende aumentar sus recursos, viéndose reflejado en un 
mejoramiento en el desarrollo y el crecimiento económico del país.19 
 
Las negociaciones internacionales se basan en transacciones que se 
interrelacionan, son llevadas a cabo a través de fronteras nacionales que tienen 
un objetivo claro, satisfacer los objetivos a nivel de compañías e individuos, 
teniendo presente que estas transacciones se deben ajustar a las legislaciones 
que posee cada país en materia de importaciones y/o exportaciones. 
 
El comercio internacional le permite al país obtener divisas con el fin de importar 
de otros países: maquinaria, materas primas y productos terminados, entre 
otros. Este sector de la economía posee características importantes, entre las 
que se pueden destacar las siguientes: 
 
La utilización eficiente de la tierra, el capital y el trabajo con el fin de aumentar la 
productividad de los recursos nacionales y generar riqueza por medio de la 
exportación debienes y servicios cuyo destino es el mercado de otros países o 
regiones del mundo. 

 
El comercio internacional ayuda a frenar la inflación, mediante la importación de 
bienes y servicios suple las deficiencias de la oferta nacional y satisface los 
requerimientos de la demanda interna. 

 
Con el comercio internacional se crean nuevas oportunidades por medio de 
alianzas, tratados o convenios para activar los mercados; de esta manera se 
garantiza la participación activa en los mercados, de las empresas que ofrecen 
productos o servicios de excelente calidad. 
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CUEVAS Exidomar. 2006. consecuencias que intervienen en la práctica desleal del comercio de los países miembros de la 

comunidad andina de naciones, caso Venezuela.pag.17, 18. Disponible en: 

http://http://pcc.faces.ula.ve/Tesis/Especialidad/Exidomar%20Cuevas/ 

Consecuencias%20que%20Intervienen%20en%20la%20Practica%20Desleal.pdf 
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El Comercio Internacional ofrece varias ventajas, entre ellas tenemos20: 

Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una 

mayor eficiencia, lo cual permite utilizar mejor sus recursos productivos 

y elevar el nivel de vida de su población. 

Los precios tienden a ser más estables. 

Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción 

interna no es suficiente o que no sean elaborados. 

Si la producción interna de bienes y servicios genera excedentes sobre 

su capacidad de consumo, el comercio internacional hace posible la 

ubicación de esos excedentes en mercados externos, que a la vez 

ayudan a suplir deficiencias del aparato productivo del país destino. 

Hay equilibrio entre la escasez y el exceso. 

Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la 

balanza en el mercado internacional. 

 
Las actividades del sector económico tienen varios ámbitos de acción como 
son21:  
 

 Comercio Nacional: son las actividades que se realizan al interior de una 
nación, como punto clave es la interactividad que se da entre las ciudades 
de un mismo país. 

 

 Comercio Regional: actividades comerciales que se llevan a cabo entre 
las regiones cercanas del país. 

 

 Comercio Local: son las actividades comerciales que se dan dentro de 
una misma ciudad o pueblo. 

 

 Comercio Internacional: se realiza entre diversos estados por medio de 
importaciones y exportaciones. 

 
Cuando una empresa desea ingresar al comercio internacional es necesario 
tener presente la valoración de ciertos aspectos, que dificultan o facilitan la 
obtención de buenos resultados en la comercialización de sus bienesy/o 
servicios: desequilibrio en la distribución de los recursos naturales en las 
naciones que hacen parte del circuito económico mundial; técnicas productivas 
distintas entre los países que negocian y existencia de una red de transporte y 
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Ibíd., Pág.18 
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Desarrollo económico regional y local. USAID. 2011. Disponible en: http://www.cepal.org/mdg/noticias/ 

paginas/2/44322/desarrollo_economico_regional_y_local_en_peru.pdf 
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comunicaciones que permita la movilización de volúmenes importantes de 
productos a grandes distancias. 
 
El comercio internacional ha venido demostrando un valor significativo; 
anteriormente el comercio internacional no tenía un tamaño tan alto como ahora 
generador de un impacto representativo en las naciones, en las empresas y en 
los consumidores;en tiempo reciente el volumen del comercio internacional de 
bienes y servicios se ha venido incrementando rápidamente. 
 
La importancia que tiene el comercio internacional se debe a que los países 
realizan las diferentes transacciones comerciales en el ámbito internacional,con 
el objetivo de aumentar la producción en su economía local, ésta por ende, 
aumentaría de manera directa o indirecta aspectos que benefician a la economía 
del país y de la empresa exportadora como son: posicionamiento, empleo y 
producción, entre otras. 
 
En relación con la importancia que tiene el comercio internacional para los 
países, las teorías de Adam Smith y David Ricardo  sostienen que su 
importancia radica en que un país deberá exportar mercancías en los que 
tuviera más ventaja que otros países y que dicha ventaja se evidencia en el 
costo  laboral;  para ellos la mano de obra es uno de los factores más 
importantes en la producción y en el comercio, además David Ricardo22 afirma 
que el intercambio comercial internacional es beneficioso porque promueve el 
incremento de la producción y el consumo, en diferentes países. 
 
Según Simón Figueroa en su análisis sobre Comercio Internacional en relación 
con las teorías del Comercio sostiene que: 
 

Aplicando esta teoría en el caso colombiano, se tendría que Colombia 
muestra cierta especialización en la producción de café y flores porque el 
país dispone del clima adecuado y mano de obra abundante para la 
producción de estos bienes. Es decir, Colombia cuenta con ventajas 
comparativas para participar en el comercio internacional de estos dos 
productos, lo que no le ocurre con la fabricación de computadores, 
vehículos y electrodomésticos, bienes que Japón y Estados Unidos 
fabrican de manera eficiente, toda vez que tienen la ventaja comparativa 

de un gran desarrollo tecnológico
23. 

 
Dentro de las diferentes actividades que se desarrollan en el intercambio de 
mercancías en el comercio internacional se destacan varios sujetos activos que 
intervienen en ellas24: 

                                                           
22

Principios de economía política y tribulación. 1985.ediciones Orbis, S.A. Barcelona 
23

FIGUEROA Simón. El comercio internacional. Disponible en: http://simonfigueroa.tripod.com/Internacional.htm 
24

MIER Hernández Jorge Alejandro. El control de las prácticas restrictivas de la competencia en el comercio internacional.  2013. 

Disponible en: http://eprints.ucm.es/20187/1/T34240.consultado:20/02/16 
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El Estado. El Estado ha participado en el sector del comercio pasando por varias 
etapas: intervención absoluta en la actividad económica llamado Estado 
intervencionista y como observador denominado Estado Liberal. 
 
La función que tiene el Estado en el Comercio Internacional está en la 
reglamentación de una política económica, industrial y comercial donde logra 
mantener e ir ampliando la actividad que las empresas nacionales desempeñan 
en el ámbito internacional.Entre estas actividades está la suscripción de tratados 
o acuerdos que facilitan y fomentan las negociaciones comerciales con otras 
empresas de otros países. 
 
Empresas. Es la unidad de producción que puede ser en la producción de 
bienes o servicios mediante la explotación de la riqueza, publicidad y crédito, 
entre otras.Éstas se caracterizan por: 
 
Ser una organización lucrativa de personal, su capital, puede ser dinero en 
efectivo, propiedades, bienes de capital y el trabajo. 
 
En el ámbito del Comercio Internacional las empresas se clasifican en: 
 
Empresa Nacional. Cuando está constituida con las leyes del país y su capital 
sea nacional. 
 
Empresa multinacional. Empresas establecidas con participación de 
inversionistas públicos y privados de varios países. Estas empresas son una 
posibilidad viable para que los países medianamente industrializados y los 
países desarrollados mantengan una posición de competencia dentro de la 
económica internacional. 
 
Empresas transnacionales. Son las que poseen y controlan los medios de 
producción en varios países a la vez. Las empresas transnacionales difieren de 
las demás clases de empresas en: 
 
A través de una misma unidad de control se transfiere internacionalmente: 
capital líquido, maquinaria. 

 
Estos recursos transferidos no son comercializados, no hacen parte de 
transacciones de mercado. 
 
La mayoría de las empresas multinacionales y transnacionales tienen sus casas 
matrices o centrales en países desarrollados, en algunos casos, en el país de 
origen es donde realizan las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, y sus dependencias de producción se encuentran localizadas en 
países que les ofrecen ventajas para producir allí, como mano de obra 
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abundante y barata,disponibilidad de recursos naturales, gran mercado 
consumidor y/o reducción de impuestos por parte de los gobiernos locales. 
 
En la actualidad el comercio internacional ha venido presentando diversos 
cambios a lo largo del tiempo, para Enrique Cornejo Ramírez Economista 
especialista en Comercio Internacional sostiene los siguientes cambios25: 
 
El comercio internacional se ha desarrollado más rápido que el producto 
internacional. 
 
La tasa de crecimiento del comercio internacional ha evolucionado a un ritmo 
más acelerado que el producto interno bruto (PBI). Entre 1965 y 1980 según la 
Organización Mundial del Comercio la tasa de crecimiento promedio del PBI 
internacional fue del 4.1% mientras que las tasas de exportación e importaciones 
internacionales crecieron en un 6.7% y un 4.7% respectivamente26. 

 
Entre los años 1980 y 1991 el PBI mundial creció solo un 3% y las exportaciones 
e importaciones crecieron un 4%27.Estas cifras muestran a las exportaciones de 
mercancías creciendoa un ritmo más rápido que el producto bruto mundial, y que 
el comercio internacional ha ganado importante en las estrategias de desarrollo 
de los países. 

Durante el 201528se confirma que el comercio mundial de mercancías creció por 
debajo del 3,0% anual por cuarto año consecutivo. En el segundo trimestre se 
redujo en los países desarrollados y en desarrollo para luego repuntar en la 
segunda mitad del año, según el siguiente grafico donde se evidencia el 
volumen de las ventas en las exportaciones e importaciones. 

El volumen del comercio mundial de mercancías ha crecido a un ritmo lento y 
sostenido en los últimos años, de igual manera los cambios que han venido 
obtenido las regiones geográficas en relación con el crecimiento del volumen del 
comercio, las regiones se vieron afectados por la desaceleración del comercio a 
comienzos del 2015, aunque sus efectos se evidenciaron en el segundo 
trimestre del año. 
 
Las importaciones de las economías que dependen de los recursos 
(mayoritariamente en América Central y del Sur y otras regiones) se contrajeron 
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CORNEJO RAMIREZ Enrique, Las nuevas tendencias del comercio mundial y su impacto en las economías andinas. Documento en 

línea. Disponible en: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00073.pdf 
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CAPITULO VII. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO. Disponible en:  http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008b/389/GLOBALIZACION%20Y%20COMERCIO.htm 
27

Ibíd., pág. 4 
28Estadísticas del comercio internacional OMC. Documento en línea. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm. 
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al reducirse los ingresos de exportación y no repuntaron en la segunda mitad de 
2015, mientras que las importaciones de las regiones más industrializadas 
(Europa, América del Norte, Asia) se recuperaron parcialmente en la segunda 
mitad del año 
 
El crecimiento del comercio internacional exige un crecimiento significativo en los 
sectores productivos y mejoras tecnológicas.El desarrollo del comercio 
internacional, frente a las limitaciones del tamaño del mercado local, fue un 
aspecto que el economista Adam Smith resaltó, donde: 

 
De igual manera que la capacidad de cambio da lugar a la división del trabajo, 
ésta división tiene que encontrarse siempre limitada en su desarrollo...por las 
dimensiones del mercado. Si el mercado es muy reducido, nadie puede sentir 
estímulo para dedicarse por completo a una sola actividad porque falta 
capacidad para permutar todo el sobrante de la producción del propio trabajo, 
es decir, lo que sobrepasa al propio consumo por aquéllas partes de la 

producción del trabajo de los demás que necesita
29” 

 
1. El cambio que ha sufrido la estructura del comercio internacional. 

 
En la actualidad son menos importantes las exportaciones de materias primas o 
productos básicos y crecen en exportaciones las manufactureras y de servicios. 
Para logar que las empresas tengan una inserción favorable en el comercio 
internacional, los países han tenido que incentivar el desarrollo de industrias 
competitivas con el fin de no quedarse en los productos básicos, implicando con 
esto, que las empresas se vean vulneradas ante los continuos cambios que se 
presentan en el comercio internacional. 
 

2. Los productos diferenciados para mercados particulares 
 
Durante el tiempo de la revolución industrialdel siglo XVIII se propiciaba el 
desarrollo de productos estandarizados hacia grandes mercados; en la 
actualidad la información y el conocimiento se encaminan hacia productos o 
servicios diferenciados que van dirigidos a mercados particulares. 
 
Esto significa dejar de exportar productos o servicios de poco valor y cambiar de 
estrategias,identificando y analizando lo que en realidad necesitan los mercados; 
pasar de productos baratos a productos diferenciados con base en la tecnología, 
marca, moda, cobertura geográfica y distribución, entre otras. 
 
Recientemente se han diseñado estrategias eficaces, que deben implementarse 
para llevar a cabo una exportación efectiva con productos o servicios 
                                                           
29
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diferenciados dentro del comercio internacional; esto implica: Investigación de 
mercados internacionales, concepción del proyecto, organización de la empresa, 
diseño del producto o servicio, acciones de promoción, estrategias de 
negociación y aspectos operativos. 
 
La estrategia comercial que se diseñe, con el fin de que el producto o servicio 
tenga un valor diferenciado, es lo que significará un cambio en el mercado 
internacional. 
 

3. Un acelerado cambio tecnológico 
 
La innovación tecnológica ha pasado por cambios de gran trascendencia;es más 
utilizada en empresascon expectativas de mejora acelerada específicamente en 
el campo de las comunicaciones internacionales, con el fin de garantizar las 
operaciones que se llevan a cabo en el comercio internacional. La tecnología de 
ahora ha logrado que las empresas se conviertan en organizaciones inteligentes 
por medio de sistemas modernos de información. 
 

4. Los mercados se encuentran relativamente más abiertos 
 

En el acuerdo del GATT efectuado en 1884, los países lograron disminuir y en 
algunos casos eliminar las barreras arancelarias como: cuotas, permisos de 
importación y restricciones voluntarias de exportación, con el fin que los 
mercados internacionales sean más abiertos. 
 
Es conveniente puntualizar que al  estar las economías más abiertas al comercio 
se puede utilizar el arancel como instrumento de política comercial y de política 
económica;aquí obtiene más relevancia la presencia de los compromisos 
multilaterales, que se adquieren entre países, con el fin de liberar los mercados y 
a su vez contrarrestar el uso de policías desleales en la relación  comercial por 
parte de otros países; éstos pueden ser: dumping, subsidios, cuotas, licencias 
sanitarias o cualquier instrumento para beneficiar extralegalmente a algunos de 
los sujetos activos de la actividad comercial. 
 

5. Los consumidores están mejor informados  
 

Junto con el avance de las tecnologías, el acceso a la información y el 
conocimiento ha llevado a que los consumidores estén mejor informados para la 
toma de decisiones con base en sus gustos, y a lo que consideran beneficioso 
para ellos. Por esto las empresas están modificando sus políticas de distribución. 
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6. Se evidencia una organización más clara en el comercio internacional 
 

Con el acuerdo del GATT de 1994 se dio un paso importante en el 
fortalecimiento del comercio mundial creando la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)es la única organización internacional que se ocupa de las 
normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que 
descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por 
la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados 
por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de 
bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus 
actividades30. Con este acuerdo se lograron plantear compromisos con el fin de 
reducir los niveles arancelarios.  Igualmente se crean organismos como: el 
Fondo Monetario Internacional que preserva la estabilidad monetaria y financiera 
en el ámbito mundial, propiciando políticas de ajustes en el comercio 
internacional, y el Banco Mundial trabaja en el financiamiento de las reformas 
estructurales y el apoyo a procesos de transición económica. 
 

7. Se tratan en las negociaciones nuevos temas 
 

Los nuevos temas que trata el comercio internacional, tienen que ver con los 
servicios, también hacen parte de éstos, los derechos de propiedad como: las 
patentes, registros de marcas, derechos de autor. Temas como el comercio 
ambiental, la legislación laboral, las inversiones son tenidos en cuenta en el 
ámbito del comercio internacional buscando con esto no tener diferenciación 
entre los inversionistas extranjeros y los nacionales donde a todos de manera 
igualitaria tengan derechos y sus respectivas obligaciones. El comercio 
ambiental también juega un papel importante donde es importante el desarrollo 
de estrategias que permitan el desarrollo sostenible, de qué manera tiene un 
impacto ambiental y con el uso de nuevas tecnologías se logra cuidar el 
ambiente como son: las industrias del reciclaje la producción de envases 
amigables con el medio ambiente.  
 

8. Nuevo regionalismo 
 

Ante el nuevo contexto económico que se presenta en el ejercicio de la compra y 
venta de mercancías a permitido que diferentes países se unan por diversas 
razones con el fin de comercializar sus productos y por ende del desarrollo 
económico entre los países, entre estos grupos se tienen la Unión Europea, la 
Comunidad Andina, el Mercosur. 
 

De un total de 6 billones 358 mil millones de US dólares que fue el monto 
exportado en el mundo durante el año 2000, sólo los EE.UU. explican 
US$ 782 mil 430 millones, es decir, el 12.3 por ciento… mientras que, a 
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OMC. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/what_we_do_s.htm 



43 
 

nivel de América Latina, las exportaciones de la Comunidad Andina de 
Naciones apenas llegan al 0.9 por ciento del total mundial; el 
MERCOSUR representa el 1.3 por ciento de las exportaciones mundiales, 
mientras que la correspondiente participación relativa del MCCA y del 
CARICOM apenas representa el 0.2 por ciento cada una…31 

 

La importancia que tiene el regionalismo que es la integración de grupos de 
países, abre un camino para lograr el desarrollo en el comercio internacional. El 
regionalismo integra países grandes y pequeños, de altos niveles de desarrollo 
industrial, como países de desarrollo intermedio, logrando una respuesta efectiva 
ante la economía mundial. 
 

9. Cambios en el paradigma competitivo. 
 

Los países y empresas que han logrado resultados exitosos y duraderos en el 
comercio internacional son aquellos que han logrado diseñar y ejecutar 
estrategias competitivas. La competitividad hace relación a una capacidad de 
liderazgo que permite atender segmentos más exigentes del mercado mundial. 
Para ser competitivo se deben tener ventajas comparativas, estas ventajas 
competitivas poseen un componente adicional: se trata no sólo de tener los 
menores costos sino también de ser los mejores para un determinado mercado 
en el mundo. 
 
Existen ciertos factores que contribuyen a lograr la Competitividad, como son: 

Políticas gubernamentales que propicien la competitividad, consumidores 
exigentes, proveedores eficientes, factores productivos de calidad, innovación 
tecnológica, competidores que estimulen la competencia leal;productos y 
servicios de excelenciay una cultura orientada hacia el mercado. 

Prácticas de los países en cuanto al comercio internacional 

Dentro del comercio internacional se distinguen algunas prácticas que llevan a 
cabo los países, en lo que tiene que ver con el intercambio de productos o 
servicios: 

 
Libre comercio. Es el comercio que se da entre diversos países, pero sin tener 
obstáculos de controles realizados por el gobierno, es un sistema abierto y 
uniforme en elintercambio mundial de productos y servicios entre empresarios de 
distintas naciones. El libre comercio se basa en la teoría económica donde si los 
obstáculos al comercio son menores entre países, mayores serán los recursos 
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económicos mundiales, elevando de esta manera el nivel de vida de la 
población. 
Proteccionismo. Es una práctica que se lleva a cabo de forma unilateral por 
ciertos países impidiendo el ingreso de determinados productos a su economía, 
creando obstáculos como los impuestos o controles al comercio con otros 
países. El proteccionismo para algunos analistas apoya el desarrollo de la 
industria en el ámbito interno del país, beneficiando la economía con más 
empleo, más producción y más crecimiento económico. 
 
Barreras proteccionistas. El comercio internacional no es libre del todo y los 
países disponen de instrumentos para restringir el ingreso de productos o 
servicios a su economía local, como son: los aranceles, cuotas de importación y 
las barreras no arancelarias entre otras. 
 
 
Balanza de pagos. Es un registro que lleva cada país sobre las transacciones 
económicas que realizan los habitantes del país entro los de otros países con los 
que llevan a cabo operaciones comerciales en cierto periodo. La Balanza de 
pagos indica la fortaleza del país en el intercambio de bienes y servicios, en la 
balanza de pagos se tienen en cuentas aspectos como: 

Los ingresos al país por concepto de exportaciones, Los pagos al exterior que 
corresponden a las importaciones, Las divisas que se reciben por crédito 
externo, Los giros para pagar interés y realizar amortizaciones de la deuda 
externa, En el turismo, se registran las divisas que los extranjeros gastan en 
hoteles, restaurantes, pasajes y demás 

Las divisas que compran los colombianos para viajar al exterior. La expansión 
del comercio internacional y la competencia económica en el mundo 
contemporáneo hace que los Estados sean más dependientes de sus 
intercambios comerciales, según la UNCTAD el sistema comercial internacional 
está constituido por principios, normas que conforman la base en las 
legislaciones de los gobiernos de los países con base en las relaciones 
internacionales en su proceso de exportación e importación de productos o 
servicios. 
 
 
Tipos de Prácticas desleales 

 
Entre las prácticas desleales que pueden llevar a cabo las empresas o 
productores distorsionando de esta manera la competencia leal y legal en el 
escenario internacional se pueden clasificar en: 
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1. Las prácticas que llevan a cabo para restringir las importaciones, los 
monopolios que tienen privilegios en el mercado interno, a esto se le 
incluyen las compras que realiza el Estado. 

 
2. Las empresas que buscan tener un poder de mercado en las operaciones 

de exportación y las que tienen prácticas de fijación de precios como son: 
subsidios, dumping, entre otros. 
 

3. Las prácticas que llevan las empresas extranjeras que operan en un país 
y que pueden distorsionar la competencia en ese mercado. 

El avance de la globalización y la integración de la economía 
mundial tienen y tendrán efectos profundos sobre el Derecho en 
todo el mundo. Estudiar y comprender las legislaciones de otros 
países ya no es un simple ejercicio académico. El comercio 
entre naciones seguirá creciendo a medida que avanza la 
tecnología, especialmente por el desarrollo de medios de 
transporte y telecomunicaciones más rápidos, a menor precio y 
de mejor calidad. Lo que esencialmente hace la globalización es 
aumentar la competencia entre las empresas a través de la 
mayor movilidad de los bienes y servicios, del capital y las 
nuevas tecnologías que permiten que compitan las empresas 
con mayor facilidad y menor coste en muchos países a la vez. 32 

 
 

III. CAPÍTULO II 
 

 
IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES 

 
Clases de prácticas desleales 

Entre las prácticas desleales más comunes se encuentran: 

1. Dumping 

Es considerada una práctica anticompetitiva que consiste en vender en el 

mercado externo un producto a un precio inferior a su valor normal (precio del 

país de origen) dañando o amenazando dañar a una rama de producción 

nacional de mercancías idénticas o similares33.  

                                                           
32

MIER Hernández Jorge Alejandro. 2013 El control de las prácticas restrictivas de la competencia en el comercio internacional. (Una 

perspectiva latinoamericana). pág. 102 Disponible en: http://eprints.ucm.es/20187/1/T34240. 
33

WITKER Jorge, VARELA Angélica. Regulación de prácticas desleales de Comercio Internacional. Pag.43. disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1151 
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El dumping tiene efectos sobre el consumo, ingreso, exportaciones, 

importaciones, producción, ventas, estados financieros, precios, margen de 

utilidad, utilidades. Esta práctica desleal no solo elimina una empresa, sino que 

incide sobre la situación económica de un país por que disminuye o en algunos 

casos puede aumentar la capacidad de compra de los consumidores, de igual 

manera aumenta el desempleo y cierra los canales de comercialización. 

Según la Ley de Comercio Exterior considera las prácticas desleales como: 

La importación de mercancías en condiciones de discriminación de 

precios u objetos de subvenciones en su país de origen o procedencia, 

que causen daño a rama de producción nacional de mercancías idénticas 

o similares en los términos del artículo 39 de esta Ley. Las personas 

físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas 

desleales de comercio internacional estarían obligadas al pago de una 

cuota compensatoria conforme a los dispuesto en esta Ley
34 

 
Dentro del dumping se destacan tres elementos importantes: 
 
Discriminación de precios, Daño o amenaza y Relación causal. 

 
Discriminación de precios: es la diferencia entre el valor normal y el precio de 
exportación. 
El dumping puede producirse si se dan las siguientes condiciones:  
En el ámbito externo:Competencia imperfecta, donde las empresas fijan un 
precio diferente cuando se exporta un producto o servicio y otro cuando se 
vende en el mercado nacional y mercados segmentados, para evitar 
operaciones de arbitraje. 
 
En el ámbito interno:Precio sea más bajo que el normal y Importaciones de los 
bienes o servicios amenace o cause realmente un perjuicio a la producción 
nacional retasando el inicio de una nueva producción. 
 
El dumping es el resultado directo de la protección de los exportadores en su 
propio mercado dado este por los aranceles y los costos de transporte y 
permitiendo que la empresa venda a precios mucho más altos en el mercado 
local, es por esto que muchas empresas son llevadas a realizar prácticas 
comerciales como el dumping por los siguientes motivos: 
 
Cuando la economía del país exportador se encuentra en recesión y la industria 
presenta sus costos fijos muy elevados, entonces para lograr que la empresa se 

                                                           
34

Ley de Comercio Exterior Capítulo I articulo 28 en el título V Prácticas desleales del Comercio Internacional. disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf 
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sostenga a un nivel óptimo económicamente y de producción buscan discriminar 
sus precios en los diferentes mercados. 
 
Cuando se presenta una caída en la demanda de producto y/o servicio e 
igualmente en los precios, las empresas enfrentan ciertas restricciones en el 
mercado laboral y esto los lleva a aumentar su producción haciendo descender 
sus costos, con llevando a que la empresa realice dumping en los diferentes 
mercados internacionales. 

 
Al producirse una devaluación competitiva donde las empresas exportadoras 
para continuar siendo competitivas reducen sus precios en divisas en el mismo 
valor que la devaluación nominal buscando con esto que se sostengan los 
niveles al haber aumento en el tipo de cambio. 
 
 
Existen varias clases de dumping como son: 
 

A. Dumping Depredatorio 
 
Consiste cuando la persona u empresa tiene el propósito de la eliminación 
mediante la liquidación de sus competidores en el país importador con el fin de 
obtener una posición ventajosa en el mercado de ese país. Este tipo de dumping 
lo que busca es eliminar a los productores de productos similares o que sean un 
competidor directo del país importador. 
 
Este tipo de dumping no es muy utilizado debido a que para llevarlo a cabo es 
necesario:Contar con una empresa local débil, una industrial extranjera que 
realice el dumping con poder económico y la ausencia de competidores externos 
de importancia. 
 
Para quien realiza esta clase de dumping todas estas condiciones deben darse 
en conjunto. El dumping predatorio destruye una actividad productiva evitando 
que se obtengan ganancias. 
 
Por ejemplo: el productor debe vender su producto a menor costo de lo que 
invirtió en la elaboración del producto provocando que quiebren sus negocios 
mientras que los otros productores venden el mismo producto al mercado, pero a 
precios inferiores logrando con esto los espacios en el mercado de los 
productores que quiebran en sus negocios adueñándose del mercado con 
producto de precios bajos.  
 

B. Dumping permanente 
 
Se lleva a cabo cuando la discriminación entre mercados se realiza en forma 
continua durante periodos más o menos prolongados de tiempo. Este tipo de 
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dumping es considerado beneficioso para el país importador y perjudicial para el 
país exportador donde a los consumidores se les cobra un precio de monopolio. 
 
Se da en situaciones de monopolio en el mercado local, buscando los mercados 
internacionales para conseguir elevar el beneficio de la empresa. En este tipo 
dedumping salen perjudicados y los consumidores y los productores nacionales. 
En el primer caso, por encontrarse discriminados frente a los consumidores del 
mercado de exportación. En el caso de los productores locales, se observa que 
esa discriminación reduce su capacidad de competir en el exterior, sobre todo si 
son empresas que demandan la producción de la que ejerce el dumping, ya que 
ellos compran a unos precios mayores que los del país de exportación y 
venderán un producto a un precio final más caro que las empresas de los países 
de exportación, al menos durante el tiempo en que la empresa que ejerce el 
dumping mantenga los precios más bajos en el país destino35. 
 

C. Dumping ocasional 
 
Llamado también dumping esporádico. Este se da por periodos cortos y con el 
fin de alterar la economía del país exportador o los mercados internacionales. El 
dumping ocasional causa bajas de carácter pasajero en los precios cobrados a 
los consumidores de país importador por lo que los beneficios que se obtengan 
serán compensados por los perjuicios sufridos por la industria local y por 
mayores precios que pagarían los consumidores a futuro al finalizar el dumping 
ocasional. 
 
El dumping esporádico es llevado a cabo por el productor que tiene excedentes 
ocasionales debido a su sobre producción. 
 
Un ejemplo de este tipo de dumping es el las que se dan cuando al final de las 
temporadas de ventas el exportador busca deshacerse de lo que tiene en stock 
y se ofrece rebajas o liquidaciones de los productos a precios más económicos 
con el fin de vender todo lo que tenga en existencias. 
 

D. Dumping abierto 
 
Se da cuando el precio de exportación refleja la situación del dumping y refleja 
claramente en la realización del examen que se realiza a los precios de la 
importación. La   práctica  demuestra  que  es   raro  el  caso  en  que  el  
dumping  surge  a   la  luz,  sin  duda  posible,  de  la  mera   comparación de 
precios, pues  generalmente median cuestiones relativas a fletes, tributación, 
productos heterogéneos36 

                                                           
35

Dumping permanente. Disponible en: http://www.expansion.com 
36

GIRON Sandoval Rosa Odilia. Las prácticas desleales del comercio internacional. 2005. Pág. 31Disponible en: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5640.pdf 
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E. Dumping encubierto 

 
Los engaños voluntarios de los que las realizan se encuentran disimuladas, son 
poco perceptivas. Este dumping se encuentra disimulado por las maniobras 
voluntarias que realizan los que intervienen en el. 

F. Dumping ofensivo y defensivo37 
 
El dumping defensivo neutraliza una ventaja comparativa del exportador que 
puede llevarse a cabo entre otros exportadores o frente a productores locales 
mientras que el dumping ofensivo se lleva a cabo por supresión. Cuando se trata 
de dumping defensivo destinado a contra restar medidas tomadas en otros 
países exportadores la posición del país importador debe ser paralela para 
quienes bajan sus precios por medio de subsidios de igual manera para quienes 
se acoplan a la baja de precios mediante la realización del dumping. 
 

G. Dumping inverso 
 
Este dumping consiste en cargar un precio superior en el mercado externo que, 
en el interno, ocasionando una situación de competencia imperfecta. Este se 
puede dar cuando hay barreras comerciales que impiden que los intermediarios 
locales vendan los productos obtenidos mediante el dumping inverso a los 
mayores precios vigentes en el exterior. También puede originarse como 
reacción ante el dumping o subsidio originario de terceros países, por ejemplo: 
donde los productores de un país X en su afán de entrar en el mercado del país 
Y bajan los precios por debajo de los vigentes en el país X mientras que los 
productores del país Y se ajustan a las condiciones disminuyendo sus precios en 
el mercado local y realizando dumping inverso en los mercados del país X.  
 

H. Dumping cambiario 
 
Se realiza con mercancías provenientes de territorios con moneda depreciada. 
Cuando la moneda extrajera esta devaluada se ven abaratados sus productos 
ocasionando irregularidades en la economía del país importador, 
produciéndose,por ejemplo: un déficit en la balanza de pagos que produzca una 
conmoción económica en el país importador. 
Este se presenta cuando por motivos de la devaluación de una moneda 
extranjera se ven abaratados los productos provenientes del área donde dicha 
moneda es utilizada debido a los desajustes en la economía del país exportador. 
 
 
2. Subvenciones 
 

                                                           
37

Ibíd. Pág. 34 
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Son las ayudas gubernamentales que otorga un ente público a un sector 
productivo nacional como premio por las exportaciones que realicen a mercados 
externos ya sea de bienes o servicios con precios artificiales competitivos que 
dañan a productores domésticos de bienes o servicios idénticos y similares. 
 
Entre los elementos que intervienen en las subvenciones están:Ayuda 
gubernamental, Daño o amenaza de daño y Relación causal. 
  
Ayuda gubernamental: La ley de Comercio Internacional define la subvención 
como: 

 
el beneficio que otorga el gobierno extranjero, sus organismos públicos o 
mixtos, o sus entidades,  directa o indirecta, a los productores, 
transformadores, comercializadores o exportadores de mercancías para 
fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo 

que se trate de prácticas38 internacionales aceptadas
39. 

 
Estos beneficios pueden ser por medio de: estímulos, incentivos, primas, 
subsidios, entre otras. 
 
Daño o amenaza de daño: es el peligro inminente que causa la discriminación 
de precios a la producción nacional basada en hechos concretos y reales. 
Relación causal: debe haber una relación causal entre las importaciones de 
productos en condiciones de discriminación de precios. 
 
El uso de los subsidios gubernamentales se justifica económicamente debido a 
que a través de ellos el Estado provee a la comunidad de algunos bienes 
públicos que el sector privado no lo hace, además que con estos subsidios se 
realiza el financiamiento de la salud pública, de la defensa nacional, el desarrollo 
de nuevas industrias. 
 
La intervención del estado puede ser económicamente aceptada cuando no 
existe competencia en un mercado determinado, un Estado puede subvencionar 
a un grupo de empresas determinadas con el fin de impedir el ejercicio de un 
monopolio por parte de algún productor. Los subsidios son otorgados también 
por motivos políticos, cuando el Estado decide que es necesario mantener 
alguna industria nacional que sea fuente de empleo a gran escala. 
 
Los elementos que constituyen el subsidio son: 
 

                                                           
 
39

Ibíd., Capitulo III, Artículo 37, titulo V. 
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Beneficio económico: Los subsidios gubernamentales deben otorgar un 
beneficio económico al productor que accede a él, que pueda ser una reducción 
artificial de los costos de producción de un productor, el beneficio económico 
para el productor puede manifestarse como un aumento de su ingreso o como 
una forma de ahorro en los costos de producción. 
Especificidad: Son subvenciones específicas los dirigidos a determinados 
sectores productivos, a determinadas empresas de un país. Son también 
considerados subsidios específicos todas aquellas destinadas a promover el uso 
de bienes nacionales con preferencia sobre los bienes importados. 
 
Forma de subsidio: Puede darse como una contribución financiera al beneficiario 
por parte del gobierno o los organismos gubernamentales representado en: 
Transferencias directas de fondos desde el gobierno al beneficiario, condonación 
de ingresos públicos, entrega de bienes o servicios que no sean de 
infraestructura y pagos a un mecanismo de financiamiento o a entidades 
privadas. 
 
Clases de subsidios40 
 
Los subsidios o subvenciones son considerados una forma de dumping, pero 
estas son consideradas oficiales y constituyen una reducción en los precios 
cobrados a los compradores extranjeros.  
 
Según el Acuerdo sobre subvenciones del GATT se establecen las siguientes 
categorías de subsidios: 
 
Subsidios prohibidos: en el comercio internacional algunos subsidios 
gubernamentales son considerados como desleales por su efecto negativo en el 
mercado del país importador, los subsidios a la exportación y la sustitución de 
importaciones son subsidios prohibidos en el comercio internacional. 
 
Subsidios recurribles: son los que sin ser prohibidos autorizan la eventual 
imposición de cuotas compensatorias, son aquellos subsidios que cumplen con 
los tres requisitos generales del acuerdo sobre subvenciones:Concesión de un 
beneficio económico, Especificidad y formas de subsidios 
 
Subsidios permitidos: son considerados como subsidios permitidos los 
siguientes:Asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas 
o por instituciones de enseñanza superior o investigaciones contratadas por 
personas, Asistencia para regiones desfavorecidas, Asistencia para promover la 
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ARROYO, Guerra. Javier. La regulación jurídica de las prácticas desleales del comercio internacional el dumping y los subsidios 

gubernamentales. Disponible en: http://eprints.uanl.mx/1226/1/1020148537.PDF 
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adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias ambientales 
impuestas por el Estado por medio de leyes. 

 
3. Competencia desleal o conductas desleales 

 
Son conductas que se enfocan hacia la perturbación de la transferencia de la 
información que reciben los consumidores con el fin de confundirlos, 
deteriorando de esta forma la perspectiva de la empresa competidora. Por 
ejemplo, a nivel nacional la Superintendencia de Industria y Comercio que es la 
entidad nacional que vela por los intereses de los consumidores ha sancionado 
desde el 2013 más de 20 empresas por tener este tipo de prácticas desleales. 
La mayoría de ellas lo hacen con el fin de atraer más clientes sin tener en cuenta 
si los productos y/o servicios ofrecidos a los clientes puedan cumplir. Casos 
como Alpina que fue sancionada en el 2014 con multa económica elevada por 
publicidad engañosa al ofrecer un producto como yogurt siendo este un alimento 
lácteo fermentado. 
 
 
Entre competencia desleal se encuentran: 
 
La publicidad engañosa: es donde se induce a los consumidores a tomar 
decisiones económicas erróneas. Como son los mensajes publicitarios 
engañosos que distorsionan el comportamiento de las personas, llevando a 
tomar decisiones y a realizar acciones que no se llevarían a cabo si las 
empresas utilizarían estrategias de mercado leales. 

 
Soborno comercial: este tipo de práctica se da cuando un agente económico 
paga u ofrece remuneración a una persona natural. Por medio del soborno la 
empresa logra una posición favorable frente a sus competidores. 
Violación de secretos: es la divulgación de información secreta que tenga una 
empresa se da por medio espionaje, soborno comercial. 

 
Simulación de productos: es la reproducción de las características formales 
individuales externas de unos productos como son: envase, envoltorio, que 
produzca en los consumidores confusión entre los productos que provienen de 
las diferentes empresas. 
 
Los comerciantes desarrollan su actividad mercantil haciéndose competencia 
entre sí, ofrecer bienes y servicios a sujetos de consumo a esto se le llama 
libertad de competencia dondelos comerciantes están obligados a desarrollar la 
libre competencia dentro de un marco de lealtad, así que cualquier uso indebido 
de la libertad de competencia genera consecuencias para quien transgrede las 
reglas de la actividad comercial. 
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El concepto de prácticas desleales en el que incurren algunos productores para 
incrementar sus ingresos y posicionarse en el mercado son eventos que 
suceden tanto a nivel nacional como internacional, donde diferentes empresas 
han realizado prácticas desleales con el fin de aumentar sus ventas, trae 
consigo varios efectos a un país de manera negativa. De la misma manera que 
afecta a un país estos influyen en la economía emergente principalmente de 
países en vías de desarrollo afectando de manera directa o indirectas aspectos 
como: eficiencia, competitividad, distribución de ingresos. Igualmente, afecta a 
los siguientes actores que intervienen en la economía de un país como:el 
comercio, la industria, productores, consumidores, empresarios, trabajadores, 
estados financieros, el consumo, las exportaciones e importaciones y las ventas. 

El uso de las diferentes prácticas desleales como es el caso del dumping logra 
dejar un daño significativo en la producción nacional porque con lo visto en el 
marco teórico el dumping implica no solo un precio inferior respecto al 
establecido en el producto nacional, también la exportación de mercancías 
similar afecta por que comparten las mismas especificaciones y características 
de los que se producen a nivel nacional, llevando sus efectos al interior y exterior 
de la industria notándose en las ventas que se ven afectadas, se evidencia aún 
más el desempleo, los clientes se van perdiendo paulatinamente. 
 

Muchas son las consecuencias que afectan las prácticas desleales entre ellas 

tenemos: 

Desventajas en la producción nacional, provocando un detrimento patrimonial 

importante o la privación de una ganancia de manera lícita y normal. 

Desempleo por el cierre de las empresas que se ven amenazadas por las que 

hacen uso de las prácticas desleales con el fin de acaparar el mercado 

internacional. 

Poco crecimiento y desarrollo económico, debido a la competencia tan 

desenfrenada por la creciente globalización de los mercados. 

Reducen las ventas nacionales, cuando ingresas al país productos o servicios 

con precios inferiores a los de la producción nacional. 

Disminuye las utilidades por la necesidad que tienen las empresas de bajar sus 

costos para poder expandirse en el mercado. 

Para conocer cuando una empresa o un productor han incurrido en alguna 
práctica desleal se tienen en cuenta los siguientes factores para determinar si se 
ha presentado algún tipo de daño importante a la economía41: 
                                                           
41ARROYO Guerra Javier. 2003. la regulación jurídica de las prácticas desleales de comercio internacional, el dumping y los subsidios 
gubernamentales Disponible en: http://eprints.uanl.mx/1226/1/1020148537.PDF 
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Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping o 
de subsidios gubernamentales en el mercado interno que indique la probabilidad 
de que aumenten sustancialmente las importaciones, 

Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y sustancial de la misma que indique probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping o subsidios en el mercado del 
país importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de 
exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones. 

El hecho de que las importaciones se realizan a precios que tendrán en los 
precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su alza de manera 
significativa y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones, y las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
Si existe una disminución potencial de estos factores o índices económicos 
durante el periodo de investigación, es probable que la producción nacional sufra 
del daño importante o de la amenaza de daño importante. 
 
Una de las formas más comunes de las prácticas desleales es la competencia 
desleal; con ésta se viola, no solo la lealtad y la honestidad en el desarrollo de la 
competencia, sino que se atenta contra la igualdad de los negocios, en muchos 
casos en el ámbito internacional o nacional se han evidenciado casos de 
competencia desleal donde se presenta una gran afluencia, por ejemplo, de 
productos imitadores en nombre, apariencia, publicidad, entre otras violan varias 
reglas en relación con la competencia afectando a muchas empresas. 
La publicidad engañosa que hace parte de la competencia desleal que llevan a 
cabo algunas empresas, este tipo de práctica altera la información que recibe el 
consumidor con el fin de confundirlos deteriorando la perspectiva de la empresa 
competidora considerando que sus productos o servicios son deficientes o de 
mala calidad, este tipo de competencia desleal da lugar a que los consumidores 
tengan decisiones equivocadas, 
 

los mensajes publicitarios engañosos distorsionan el comportamiento de 
las personas, ya que instan a tomar decisiones y a realizar acciones que 
no se llevarían a cabo si todos los oferentes emplearan estrategias de 
mercado leales… la publicidad falsa es aquella que se basa en 
declaraciones falsas para llamar la atención del consumidor. Estos dos 
tipos de publicidad, convergen en un punto: La confusión del 
consumidor y la posibilidad de afectar las actividades de aquellos 

oferentes que compitan en forma leal.42 

                                                           
42

CUEVAS Exidomar. Consecuencias que intervienen en la práctica desleal del comercio de los países miembros de la comunidad 
andina de naciones, caso Venezuela. (2006). Pág.27, 28. Disponible en: http:// 
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Uno de los efectos negativos que se producen con la publicidad engañosa es la 
conducta de los consumidores y a partir de aquí afecta el ejercicio del mercado, 
de la comercialización del producto o servicio y por ende del comercio en 
general. Algunos factores que influyen en este tipo de prácticas que se deben 
tener presentes son: la capacidad de distribución de la empresa que compite 
desleal, la calidad del producto o servicio objeto de la publicidad engañosa y el 
tipo de publicidad que se emplea. 
 
Los efectos que las prácticas desleales ocasionan son diversos y el impacto que 
tienen se transmiten  a todo el sistema productivo, la comercialización, la imagen 
y también afecta la trayectoria y su posicionamiento dentro del mercado tanto 
nacional como internacional, el daño puede llegar a ser tan grande que lleve a la 
compañía que está siendo víctima de la práctica desleal que se vea afectado su 
sistema de producción, sus canales de distribución que tengan que dejar de 
producir y por ende de cerrar sus empresas afectando no solo a empelados que 
se quedarían sin trabajo, la  disminución de la economía de la región y de la 
economía del país. 
 
Las empresas victimas de cualquier tipo de prácticas desleales vistas 
anteriormente se enfrentan a la competencia desleal de los exportadores que en 
muchos casos son apoyadas por las importadoras que financian los productos o 
en otros casos no tengan el apoyo por parte del Estado a programas o 
estrategias que le brinden y garanticen los créditos necesarios que le aseguren 
la supervivencia de la empresa permitiéndole consolidarse y ser altamente 
competitiva. 
La simulación de productos que afectan también el comercio y las decisiones 
que toman los consumidores es otro tipo de práctica que llevan algunas 
empresas, prácticamente se lleva a cabo al imitar los aspectos externos del 
producto como: 
 

 Envase, etiqueta, colores, envoltorios, entre otros. 
 
Con el fin de crear confusión entre los consumidores igualmente hasta los 
nombres ya sea por el cambio de una palabra o la utilización de un mismo logo 
pero con otro nombre creando confusión por que en muchas ocasiones los 
consumidores identifican más fácilmente el logo de los productos o servicios que 
son de su preferencias. 
 
Este tipo de práctica afecta a la empresa que, de manera leal y transparente, ha 
venido logrando un posicionamiento duradero dentro del mercado nacional e 
internacional. En este escenario influyen factores como: la calidad del producto, 

                                                                                                                                                                             
http://pcc.faces.ula.ve/Tesis/Especialidad/Exidomar%20Cuevas/Consecuencias%20que%20Intervienen%20en%20la%20Practica%20
Desleal.pdf 
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conocimiento de las necesidades del consumidor, la excelente reputación dentro 
del mercado propio del producto como en el comercio en general y contar con la 
preferencia de los consumidores. 
 
Este tipo de prácticas se ve mucho dentro del mercado donde pequeñas 
compañías con el fin de comenzar e ir escalando posicionamiento inician con la 
imitación de algunos productos o servicios, o en casos como el de Alpina que 
con el fin de estar posicionada y de acaparar el mercado de los productos 
lácteos dentro del país impide que la empresa Danone logre incursionar con sus 
productos dentro del país por ser similares en nombres y en publicidad.(ver 
anexo dos en casos reales demanda contra Alpina). 
 
“Si una empresa llega a simular una característica de otro producto, se generaría 
en el consumidor una confusión lo cual distorsiona las señales que éste 
habitualmente percibe, dada esta situación el consumidor tiende a alterar el 
proceso de aprendizaje, y esto genera mayores costos en base al aprendizaje 
que este posee”.43 
 
Uno de los principales efectos negativos que trae consigo la simulación en 
productos o servicios es la confusión que se crea en los consumidores que no 
solo crea daños en las empresas o productores que compiten con estrategias de 
manera legal. Factores iguales que los que se consideran en la competencia 
desleal: la capacidad de distribución de la empresa que compite deslealmente y 
la calidad del que producto o servicio que se produce. 
 
Son determinantes del daño que pueden causar en los que compiten de manera 
legal bajo los parámetros dispuestos y las leyes que determinan cada país en 
cuanto a competencia desleal entre las empresas y los productores para que de 
esta manera no se incurra en el tipo de prácticas nocivas que pueden afectar 
como se ha visto notoriamente a todos los agentes que hacen parte del ejercicio 
del comercio. 
 
En el caso de la simulación de productos, la intensidad de esta simulación es un 
factor importante para determinar el daño que posiblemente puede causar a los 
competidores porque entre más dure la similitud del producto original y su 
imitación mayor es la posibilidad que el consumidor sea confundido y por ende 
que lo lleve a comprar equivocadamente llevándolo a la insatisfacción de sus 
necesidades y a la caída de la reputación del producto original. 
 
El daño cuando ha sido reconocido por parte de los agentes encargados de 
evaluar a las empresas o productores que han incursionado en cualquiera de las 
prácticas que afectan principalmente la producción nacional porque con lleva a 
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una pérdida o a la privación de cualquier ganancia licita que de manera normal 
llevan a cabo las empresas en sus actividades comerciales. 
 El daño ocasionado a la producción nacional obstaculiza el establecimiento de 
nuevas industrias o el desarrollo y posicionamiento de las que ya existen dentro 
del mercado local. 
 
Con el fin de evitar que este tipo de prácticas acarrean consecuencias a nivel 
económico, social y cultural específicamente  en Colombia que en el 2012 en su 
informe sobre “LAS MEJORES PRÁCTICAS ANTIFRAUDE” se tienen en cuenta 
dos aspectos importantes para evitar o minimizar tanto el impacto que acarrea 
con esto la utilización de las prácticas como las consecuencias que trae 
consigo44: 
 

 

1. Generar una cultura antifraude: 
 

La cultura antifraude está definida por el tono, la cultura, los valores y principios 
de cero tolerancias al fraude. Dentro de los componentes de la cultura antifraude 
que la entidad debe observar, se encuentran:  
 
Tono Gerencial: la gerencia debe enviar un mensaje explícito y claro relacionado 
con el fraude y la tolerancia ante estas situaciones en la entidad.  

 
Entorno de Control: la organización debe mantener un sólido entorno de control 
y concientización.  

 
Comunicación: la organización definirá explícitamente las expectativas 
relacionadas con el fraude y el comportamiento que se considera aceptable. Así 
mismo, fomentará el reporte de las actividades fraudulentas o inusuales.  
Conciencia: la entidad debe mantener programas formales de comunicación 
amplia y frecuente de temas tales como el código de conducta, las expectativas 
de comportamiento, y las maneras y motivos para utilizar los mecanismos de 
denuncias.  
Educación: las entidades deben llevar a cabo entrenamientos formales sobre 
concientización de fraude y sobre las expectativas que se tienen de los líderes 
de los procesos o unidades de negocio, para que identifiquen y comuniquen 
eventos irregulares o de incumplimiento.  

 
Respuesta a incidentes de fraude: La alta gerencia junto con el comité de 
auditoría, deberán actuar de manera rápida y decisiva ante instancias de fraude. 
Así mismo, deberán comunicar las lecciones aprendidas de manera apropiada y 
oportuna.  
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CEBALLOS Iván Fernando. Prácticas desleales en Colombia. Disponible en: 
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2. Creación de una política antifraude 
 

La entidad debe tomar todas las medidas necesarias para combatirlo, tales 
como:  
 
La implementación de mecanismos, sistemas y controles adecuados que 
permiten la prevención, detección y respuesta de estas conductas, propendiendo 
por fortalecer la cultura. 

 
Generación de un entorno de transparencia, integrando los diferentes sistemas 
desarrollados para la prevención, detección y respuesta al fraude, manteniendo 
los canales adecuados para favorecer la comunicación de dichos asuntos en la 
entidad.  
Integración y coordinación del conjunto de acciones necesarias para prevenir, 
detectar y dar respuesta a las posibles situaciones de fraude, como elemento 
fundamental y alineado con las demás políticas de la entidad.  

 
Actuación en todo momento bajo los lineamientos de la legislación vigente, de la 
normatividad interna de la entidad y, en particular, de los lineamientos 
establecidos por el código de buen gobierno y ética (Conducta).  Identificación y 
ejecución de procedimientos para la prevención, detección y respuesta del 
riesgo de fraude.  

 
Priorización de las actividades de prevención, sin disminuir los esfuerzos en las 
actividades de detección y respuesta al fraude.  

 
Evaluaciones de los presuntos indicios de fraude bajo los principios de 
confidencialidad, transparencia y objetividad.  

 
Aplicación de las sanciones pertinentes de acuerdo con las normas internas y 
dar traslado a las autoridades competentes cuando así se requiera.  
Comunicación permanentemente y a través de los canales adecuados acerca de 
cualquier indicio de acciones constitutivas de fraude del que se tenga 
conocimiento y/o soporte.  
 
 
La globalización de los intercambios económicos motiva constantemente a las 
empresas que operan en el marcado internacional a redefinir su estrategia y a 
buscar nuevas alianzas a fin de disponer de una estructura suficientemente 
extendida para poder reforzarsu posición competitiva, para preservar su parte 
del mercado y explotar al máximo las ventajas comparativas de los distintos 
mercados. La relación entre los mercados aumenta sensiblemente el riesgo de 
ver los comportamientos anticompetitivos practicados en un país y tiene 
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repercusiones nocivas en el libre juego de la competencia en un tercer país o en 
varios países a la vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CAPITULO III 
 

CONTROL DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES 

Los negocios internacionales a lo largo del tiempo han establecido fronteras para 
lograr proteger los mercados internos; en el caso de la antigua Roma, donde las 
legiones romanas posibilitaban que los comerciantes pudieran transitar 
libremente con sus mercancías por que se encontraban protegidos por estas 
legiones y sus tropas. 
 
Históricamente los países subdesarrollados se insertaron en el mercado 
internacional como proveedores de materias primas, pues sus economías se 
organizaron, desde que eran colonias, para satisfacer la necesidad de alimentos, 
de metales preciosos, fibras textiles, de las metrópolis como España, Portugal y 
Gran Bretaña. Durante siglos ese lugar se mantuvo aun cuando después de los 
procesos de independencia de los siglos XIX en especial  en América latina y XX 
principalmente en África, los gobiernos nacionales intentaron estrategias para 
orientar sus economías hacia sectores de actividad económica que permitieran 
la obtención de bienes más complejos o más transformados, con mayor valor 
agregado, es decir posibles de ser vendidos en el mercado a precios más altos, 
cuanto más se transforma un bien, mayor valor se le agrega. 
 
En algunos países subdesarrollados gran parte de sus economías están 
basadas en la explotación de recursos naturales agotables como el petróleo o 
cuando se basan en la producción de recursos naturales renovables, el ritmo de 
explotación es tan alto que dificulta su conservación. En estos casos lo que 
suele suceder es que las divisas que ingresan al país por la venta de sus 
materias primas no son reinvertidas en el crecimiento de otros sectores de 
actividad que fortalezcan sus economías. 
 
Mientras que, en los países desarrollados, durante los siglos XIX y XX estos 
países se afianzaron en el mercado internacional como proveedores de 
manufacturas y como productores de tecnologías avanzadas o tecnologías de 
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punta, como es el caso de Estados Unidos con la tecnología de la informática y 
la tecnología aeroespacial; Alemania con la biotecnología; Japón con la 
tecnología de la comunicación y de nuevos materiales sintéticos, entre otras. 
 
Las prácticas desleales del comercio internacional surgen desde los inicios del 
siglo XX hasta la segunda Guerra Mundial donde se comienza a promulgar 
normas para frenar estas prácticas de estas normas surgen los aranceles que 
fueron y son el medio para proteger los sectores productivos. En el siglo XIX y 
parte del siglo XX se adoptaron diferentes teorías sobre el libre comercio a nivel 
internacional dando paso a que el Estado se involucrara de manera activa en las 
diferentes actividades económicas y comerciales a nivel interno del país y a nivel 
externo por medio de las exportaciones.  
 
Después de 1870 surgen las empresas nacionales que hacen uso de las 
prácticas comerciales como el dumping en las exportaciones hacia el exterior, 
para esta época las prácticas comerciales como el dumping y los subsidios eran 
cercanos por los efectos que se tenían en el mercado destino. 
 
Hacia el año 1904 Canadá creo la primera ley antidumping esto con el fin de 
aumentar los aranceles debido a los precios que presentaba por parte de los 
productores agrícolas y la industria del acero, a partir de esta ley algunos países 
igualmente comenzaron a crear leyes antidumping para controlar o frenar el uso 
de las diferentes prácticas desleales. La aplicación de las medidas estaba en 
función a la valoración del precio suministrado por las autoridades aduaneras y 
el precio de exportación a un valor de mercado justo. Este método basado en la 
valoración aduanera fue utilizado poco después por países como Australia, 
Nueva Zelandia, Gran Bretaña y Francia. 
 
A medida que se desarrollan los diferentes instrumentos para combatir las 
prácticas desleales del comercio internacional el sistema multilateral comenzó a 
estudiar el tema de unificar la legislación antidumping, pero a su vez, reconocían 
que el Estado de cada país era el encargado de sancionar dichas prácticas, el 
fin del sistema multilateral es crear disposiciones homogéneas a nivel mundial 
para proteger la economía nacional y la internacional. 
 
La globalización de la economía cobra impulso con la apertura comercial en el 

contexto del comercio multilateral, casos como los países latinoamericanos es 

evidente esta operación. Con la apertura comercial las empresas nacionales 

empiezan a competir con las extranjeras, tanto en el mercado interno como en 

los mercados externos, debido a que las oportunidades de acceso en los 

mercados se incrementan por efectos de los acuerdos comerciales. 

Con la liberalización del comercio internacional en los países desarrollados y el 

desequilibrio financiero se inició la utilización de prácticas comerciales, que en 
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algunos casos configuran prácticas desleales, con el fin de frenar y combatir la 

competencia desleal los países desarrollados empezaron a la creación de 

instrumentos normativos para este tipo de prácticas. Por ejemplo: La normativa 

de Canadá y Estados Unidos sirvió de base para combatir esta práctica en 

donde varios países tomaron aplicaron estas normas logrando en parte controlar 

este tipo de prácticas que afectaba la economía no solo a nivel territorial sino a 

nivel internacional. 

Cuando se inició la apertura comercial apoyada por los acuerdos multilaterales 

adquiridos entre los países esto con el fin de lograr reducir los aranceles para los 

exportadores, dentro del comercio internacional se comenzó la utilización de las 

prácticas desleales con el fin de que algunas empresas acapararan el mercado 

externo siendo este uno de los aspectos negativos al mismo comercio y a los 

pequeños exportadores que iniciaban con sus operaciones fuera del territorio. 

Con las disposiciones legales en cuanto a regulación internacional referente a 
las prácticas desleales los diferentes países que hacen parte del comercio con la 
importación y exportación de bienes y servicios han tenido que condicionar sus 
legislaciones a nivel nacional que se encuentran acordes con las legislaciones 
internacionales con el fin no solo de minimizar el uso de las prácticas desleales 
sino de evitar que la economía del país se vea afecta y proteger ante todo al 
consumidor final. 
 
Las ventas a precios de dumping o subsidiadas incrementan el comercio global, 
por el hecho de ser efectuadas en condiciones inequitativas, han sido 
sancionadas por los países debido al daño evidente que causan a la economía 
nacional de los países importadores. Para combatirlas se establecieron 
inicialmente legislaciones nacionales y posteriormente, con el GATT y la OMC se 
dictaron normas multilaterales específicas, que fueron acogidas por los países 
que representan la mayor parte del comercio internacional. Mediante esta 
normativa se reglamentan los procedimientos necesarios para realizar las 
investigaciones tendientes a demostrar la existencia de prácticas desleales y sus 
efectos sobre las diferentes ramas de producción local. Adicionalmente se 
cuenta con un mecanismo de solución de diferencias al cual pueden acceder los 
países que se consideren afectados por una decisión contraria a la normativa 
vigente.45 
 
A nivel de Latinoamérica no hay criterios comunes para adoptar medias y 
reglamentaciones que sean semejantes debido a la falta de una política clara a 
la vez común entre los países para hacerle frente a las diferentes prácticas 
desleales. Algunos países disponen de organismos encargados de adoptar las 
medidas necesarias para evitar las prácticas desleales, en Colombia no hay 
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normas antidumping, pero con la Ley Arancelaria fijan los valores oficiales para 
evitar que se lleven a cabo las prácticas desleales. 
 
En el Comercio Internacional con el fin de contrarrestar las implicaciones 
negativas que trae consigo el uso de las prácticas desleales como el dumping y 
las subvenciones se encuentran las llamadas “medidas de salvaguarda” que son 
consideradas la defensa de la producción nacional de un país. Estas medidas se 
encargan de regular o restringir las importaciones de mercancías que sean 
directamente competitivas a la producción nacional, entre ellas se encuentran: 
 
Los aranceles, permisos previos o cupos y, la combinación de los aranceles y los 
permisos 
 
Los aranceles constituyen las cuotas de las tarifas de los impuestos generales 
por una exportación o importaciones. Hay tres tipos de aranceles: arancel 
advalorem: se da en términos porcentuales del valor en la aduana de la 
mercancía, arancel específico: se da en términos monetarios por unidad de 
medida y arancel mixto: es la combinación del arancel advalorem y el arancel 
específico. 
 
Los aranceles son considerados los instrumentos más importantes de la política 
comercial que comprende dos objetivos básicos: en el campo fiscal: mecanismo 
regulador del gasto nacional y en el campo económico: generando equilibrio en 
la balanza de comercio y las negociaciones con otros países. 
 
Los permisos previos son una de las medias de regulación arancelarias más 
utilizada por todos los países con el fin de regular su comercio exterior, estos 
permisos consisten en realizar un trámite administrativo anticipado de 
autorización  de cualquier operación de comercio internacional de mercancías 
que la empresa o persona quiera llevar a cabo, en el comercio internacional es 
muy restringido esta medida de regulación cuando se tiene por objeto impedir el 
libre acceso de la mercancía al país. 
 
El acuerdo de la ley de comercio exterior señala que se consideran como 
prácticas desleales de comercio internacional a la importación de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios u objetos de subvenciones en el país 
de origen que causen o amenacen causar daño a la producción nacional. Las 
personas que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional están obligadas a pagar una cuota compensatoria. 
 
Las leyes antidumping son el resultado de que los productos extranjeros vendan 
mercancías en el mercado interno a precios que parecen ser artificialmente más 
bajos. Según la Organización Mundial de Comercio: “Las leyes antidumping 
buscan aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado 
de un país exportador para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al 
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valor normal o para suprimir el daño causado a la rama de producción nacional 
en el país importador “46 
 
Las medidas que cada país establezca antidumping son consideradas 
necesarias e indispensables con el fin de proteger a los productores nacionales 
de las posibles prácticas desleales que se puedan llevar a cabo en el comercio 
internacional. 
Cuando una empresa en su actividad económica de exportación y recurre al uso 
de las prácticas desleales cuando son sancionados se les impone por parte de la 
autoridad competente encargada de la investigación sobre prácticas desleales a 
estas sanciones se les llama cuotas compensatorias que son básicamente el 
cobro en dinero. Consideradas estas cuotas como una medida de restricción no 
arancelaria que busca impedir el acceso al mercado interno de mercancías que 
encuentran en condiciones de prácticas desleales. 
 
Según la Ley de Comercio Exterior en su artículo 62 dispone que: “Serán 
equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el 
valor normal y en precio de exportación; y en el caso de la subvenciones, al 
monto del beneficio”47. 
 
El daño que la empresa realiza por llevar a cabo el uso de las prácticas 
desleales se da en caso que se presente un daño material a la rama de 
producción nacional, empresa o industria, igualmente cuando existe una 
amenaza de daño y un retraso en la formación de una empresa nacional. 
 
Los diferentes organismos gubernamentales en Colombia encargadas de 
regular, verificar y tomar las decisiones para controlar las prácticas desleales se 
presiden por la aplicación de las diferentes leyes y decretos establecidos a lo 
largo del tiempo que han venido sufriendo cambio importantes acordes con los 
avances en materia de comercio buscando con esto proteger la economía del 
país. 
 
Las medias para contrarrestar estas prácticas a nivel interno y externo se 
encuentran contenidas en:Constitución Política, Ley 155 de 1959, Decreto 1302 
de 1964, Decreto 2153 de 1992, Ley 256 de 1996 y Decreto 299 de 1995 

El Ministerio deIndustria, Comercio y Turismo es la entidad encargada de 
formularla política de competencia. La Superintendencia de Industria 
yComercio es la entidad responsable de “velar por la observanciade las 
disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticascomerciales 
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Organización Mundial de Comercio. Leyes Antidumping. Disponible en: 
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restrictivas... sin perjuicio de las competenciasseñaladas en las normas 

vigentes a otras autoridades
48 

Otras de las autoridades responsables de llevar a cabo los controles a las 
prácticas desleales se encuentran: 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: se encarga de regular las 
prácticas desleales en el área del transporte aéreo. 

La Comisión Nacional de Televisión: regula las prácticas desleales llevadas a 
cabo en el área de la televisión. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: se encarga de velar por 
las actividades comerciales en el área de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública básica, distribución de gas. 

Superintendencia Financiera: se centra en vigilar las operaciones realizadas en 
estamentos bancarios y los relacionados con aspectos financieros. 
 
Desde que Colombia inició sus operaciones comerciales en cuanto a 
comercialización de productos y servicios a nivel interno y externo se han venido 
formulando diversas normas y leyes que en su momento han sido establecidas 
para regular este tipo de prácticas. 
 
Según Iván Fernando Ceballos en su documento “Prácticas desleales en 
Colombia”49 diferentes leyes han sido establecidas para llevar a cabo las 
diferentes regulaciones y sanciones en materia de prácticas desleales: 

1. Ley 31 de 1925 determinaba que los actos de competencia desleal que 
tenían por objeto confundir artículos entre fabricante o comerciantes o 
desacreditar un establecimiento debían ser indemnizaos por perjuicios. 
 

2. Ley 59 de 1936 en esta ley se aprobó “la convenció general 
interamericana de protección mercaría y comercial; y por medio de esta 
se amplió el catálogo de conductas calificadas como competencia 
desleal”50 
 

3. Ley 155 de 1959 regulo las prácticas comerciales, ratifico los perjuicios 
generados por las conductos desleales por conductas desleales además 
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MIER Hernández Jorge Alejandro. El control de las prácticas restrictivas de la competencia en el comercio Internacional (Una 
perspectiva latinoamericana).  2013. Disponible en: http://eprints.ucm.es/20187/1/T34240. 
49

CEBALLOS Iván Fernando. Prácticas desleales en Colombia. Disponible en: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10849/1/CeballosBucheliIvanFernando2014.pdf p.6 
50

Ibíd., p.6 



65 
 

regulo las medias que la rama ejecutiva debía tomar para evitar las 
competencias desleales, en esta ley  se permitió que el Gobierno 
autorizara acuerdo que defendieran la estabilidad de un sector básico de 
la producción de bienes o servicios de interés para la económica 
general.51 
 

4. Ley 256 de 1996 es la ley que en la actualidad regula la competencia 
desleal y tiene en cuenta los siguientes aspectos:52 
 

Actos de desviación de la clientela: cuando las empresas para aumentar sus 
ingresos buscan desviar la clientela de sus competidores. 

Actos de desorganización: cuando se busca que la empresa internamente llegue 
a la desorganización impidiendo que lleve a cabo sus operaciones comerciales. 

Actos de confusión: cuando se crea confusiones a los consumidores que puede 
llevarse a cabo con similitudes en sus logos, sus presentaciones, entre otras. 

Actos de engaños: cuando se induce al consumidor al error sobre la actividad 
comercial. 

Actos de descrédito: cuando se utiliza o difunde los indicadores incorrectos o 
falsos, creando omisión de los verdaderos, buscando desacreditar la actividad 
comercial, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero. 

Actos de comparación: cuando se realizan comparaciones públicas de la 
actividad que se lleva a cabo, de las prestaciones mercantiles y cuando dicha 
comparación utilice indicadores incorrectos o se omitan verdades. 

Actos de imitación: se da cuando se genera confusión acerca de la procedencia 
empresarial. 

Explotación de reputación ajena: se realiza un aprovechamiento en beneficio 
propio o ajeno de las ventajas de la reputación de otra empresa en el mercado. 

Violación de secretos: divulgan o exploten sin autorización secretos industriales. 
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Inducción de ruptura contractual: inducción a trabajadores, proveedores, clientes 
a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los 
competidores. 

Violación de normas: se considera desleal la efectiva realización en el mercado 
de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la 
infracción de una norma jurídica. 

Pactos desleales de exclusividad: cuando se pacta en los contratos de 
suministro cláusulas de exclusividad y que estas tengan por objeto o defecto 
restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizan la distribución 
de productos o servicios. En esta hay una excepción relacionada con las 
industrias licoreras que sean de propiedad de los entes territoriales. 

En la constitución Política en su artículo 333 dispone también elementos claves 
para la libre competencia económica y la intervención del estado en el mercado 
económico regulando la prevención y control de los excesos en prácticas 
desleales, donde cita: 

Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley 
delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.53 
 
Según lo descrito en el artículo anterior la Constitución da libertad para que 
cualquier persona pueda llevar a cabo las diferentes actividades en el comercio, 
incluyendo la libre competencia, igualmente le da facultades al Estado para que 
impida que se obstaculice la libertad económica además de evitar abusos que 
quieran llevar comerciantes o empresas para acaparar el mercado nacional. 
 
Leyes a nivel Internacional 
 
En el mundo globalizado la cooperación entre las autoridades encargadas de 
velar por las diferentes actividades relacionadas con la exportación e 
importación, además de igualmente velar por la competencia que surgen que 
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Constitución Política de Colombia. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica.html 
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sean de manera correcta y leal logrando con esto reducir las barreras 
comerciales no sean afectadas por las diferentes prácticas desleales. 
 
A raíz de todo esto hay diferentes herramientas que protegen las actividades 
comerciales llevadas entre los países, son leyes antidumping y leyes de las 
cuotas compensatorias, estas leyes buscan proteger los intereses nacionales de 
las prácticas desleales de la competencia extranjera. 
 

 Leyes antidumping 

Las leyes antidumping según la Organización Mundial de Comercio consisten 
en: “aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de  
un país exportador para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al 
valor normal o para suprimir el daño causado a la rama de producción nacional 
en el país importador”54 
 
Las medidas antidumping sirven para proteger a los productores nacionales de 
las prácticas desleales de comercio internacional, pero al mismo tiempo es 
considerada una forma de proteccionismo de esta manera se evita que se lleven 
a cabo este tipo de prácticas donde algunas empresas o comerciantes buscan 
obtener una ventaja significativa en relación con sus competidores acaparando 
no solo el mercado internacional sino el nacional. 

 Cuotas compensatorias 

Son sanciones que impone la autoridad competente teniendo como base los 
códigos internacionales de contar y en la ley interna, a quien comete una 
práctica desleal y conste en el cobro de una suma de dinero. 

Según la Ley de Comercio Exterior en su artículo 62 en relación con las cuotas 
compensatorias sostiene: “serán equivalentes, en el caso de discriminación de 
precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación; y en el 
caso de las subvenciones, al monto del beneficio”55 
 
Una cuota compensatoria es un derecho aplicable a ciertos productos originarios 
de determinados países para compensar el monto que corresponda a una 
subvención, o es una medida de regulación no arancelaria que se imponen en 
ciertos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional y se aplican independiente del arancel que corresponde a 
las mercancías. Las cuotas compensatorias pueden obstruir el comercio que 
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Organización Mundial de Comercio. Los Acuerdos antidumping, subvenciones, salvaguardas, casos o imprevistos, etc. Disponible 

en: www.wto.org/spanish.thewto_wahtis_s/tif_s/agm7_s.htm 
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Ley de Comercio Exterior. Disponible: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4763631&fecha=27/07/1993 
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resulta benéfico para el país importador pero al no estar estas medidas las 
prácticas desleales se cometerían aúnmás.56 
 
Ley para el Ejercicio de la Libre Competencia 
 
Su objetivo es promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la 
eficiencia en beneficio de los productores y consumidores, prohibir las conductas 
y prácticas monopólicas, oligopólicas y demás medios que puedan impedir, 
restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica. 
Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional 
 
Regula las políticas, lineamientos y medidas destinadas a prevenir e impedir los 
efectos perjudiciales sobre la producción nacional de importaciones de bienes 
hechas en condiciones de dumping o de bienes cuya producción, fabricación, 
almacenamiento, transporte o exportación ha sido objeto de subsidio, o cuyas 
materias primas o insumos han sido subsidiados, en todos aquellos casos en los 
que no sean aplicables las disposiciones del Acuerdo de Cartagena sobre 
distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios. 
 
Ley Orgánica de Aduanas 
 
Sus objetivos son regular los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las 
relaciones jurídicas derivadas de ellos, así como lasnormas de naturaleza 
aduanera contenida en los Tratados y Conveniosinternacionales ratificados por 
Venezuela, en las obligaciones comunitarias y en otros instrumentos jurídicos 
vigentes,relacionados con la materia. Por otra parte, regula los lineamientos y 
medidas destinadas a prevenir, proteger y asegurar el ingreso de mercancías a 
las zonas primarias, mediante el pago de los impuestos, tasas, penas 
pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de los 
demás requisitos a los que están sometidas. 
 
Ley de comercio exterior 
 
Es el conjunto de leyes y acuerdos que rige cómo los países hacen negocios 
entre sí. La salud económica de muchos países depende, al menos en parte, de 
la capacidad de importar y exportar mercancías. Las leyes de comercio exterior 
establecen los parámetros para la forma en que estos oficios tienen lugar. La 
mayoría de las veces, las leyes de comercio exterior están diseñadas para 
asegurar la equidad para todas las partes, así como para crear algo de un 
conjunto globalmente uniforme y predecible de las reglas57. 
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Las prácticas desleales más comunes en el comercio internacional. Capítulo 1. Disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/garcia_p_ay/capitulo1.pdf 
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Que es la ley de comercio exterior. 2011. Disponible en: http://www.unegocionline.com/2011/07/que-es-la-ley-del-comercio-

exterior.html 
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Política de competencia 
 
La política de la competencia es esencial para el desenvolvimiento de la 
economía mundial. Si la razón de ser de un mercado mundial es tolerar que las 
empresas compitan entre sí en condiciones iguales en los mercados de todos los 
Estados, la de la política de la competencia es beneficiar la eficacia económica 
instituyendo una atmósfera favorable para la innovación y el progreso técnico. 
 
Entre los objetivos de la política de competencia se tienen: mantenimiento del 
proceso competitivo o de la libre competencia, libertad de comercio,libertad de 
elección y acceso a los mercados, libertad de acción individual, garantía de 
libertad económica, prevención del abuso de poder económico y consecución de 
eficacia económica. 

La importancia de la política de competencia es la de garantizar la existencia de 
una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés 
público siendo asimismo compatible con otras leyes que regulan el mercado 
conforme a otras exigencias jurídicas o económicas, de orden público o privado, 
donde su  objetivo final de la regulación y de la política de competencia es lograr 
una mejoría en el nivel de bienestar de la sociedad al incrementar la 
competencia y con ello disminuir precios, brindar mayor calidad y mayores 
posibilidades de elección a los consumidores. 

En la actualidad, según datos de la UPCI58 la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales en relación con las cuotas compensatorias existen hasta el 2016 
66 investigaciones vigentes por cuotas compensatorias donde 63 de ellas fueron 
establecidas por dumping y tres por subvenciones. 

Las cuotas abarcan 43 productos originarios de 17 países donde China se 
destaca con el 94%, según como lo muestra el cuadro 2. 

Igualmente, la UPCI ha realizado 328 investigaciones desde 1987 hasta el 2016 según 
cuadro 3, donde 301 han sido por prácticas de dumping, 23 por subvenciones 4 por 
medidas de salvaguardas. 

En relación con los sectores se evidencia que el 41% de las investigaciones está 
representado en el sector de metales básicos y sus manufacturas, el 25% al sector 
químico y sus derivados y el 34% corresponde a otros sectores como: textiles, 
manufactureros, agropecuario, entre otros.  
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Situación actual. Documento en línea. Disponible en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188690/Estadisticas_UPCI_010217.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188690/Estadisticas_UPCI_010217.pdf
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investigación procedimiento Resolución 
publicada 

Etapa 
actual 

producto País 

Antidumping ordinario inicial prelimina
r 

Tubería de acero 
con costura de 
sección circular, 
cuadrada y 
rectangular 

China 

antidumping ordinario 
 

 

inicial prelimina
r 

Tubería de acero 
sin costura (de2” a 
16”) 

Corea, 
España, 
India y 
ucrania 

antidumping ordinaria Preliminar final Aceros planos 
recubiertos 

China y 
Taiwán 

antidumping Examen de 
vigencia 

inicial final hongos Chile y 
China 

antidumping Revisión de 
compromisos 

preliminar final Lamina rotada en 
frio 

Corea 

Cuadro 1. Investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional en 
cursoFuente: UPCI Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

En el análisis al origen de las mercancías, la UPCI investigó las importaciones 
realizadas a 51 países donde se evidencio que Estados Unidos cuenta con un 
25% de las investigaciones y China con un 22%. Resultado de estas 
investigaciones se observóque 170 se realizaron por dumping abarcando 109 
productos originarios de 28 países siendo los productos de metales básicos y 
manufacturas los sectores más investigados, como se observa en el cuadro 4. 

 

año antidumping anti subvención salvaguardas 

1987 18     

1988 11     

1989 7     

1990 11 1   

1991 9     

1992 26     

1993 56 13   

1994 22 3 1 

1995 4     

1996 5     

1997 6 1   

1998 10     

1999 11     

2000 5     
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2001 5     

2002 10   2 

2003 14 1   

2004 6     

2005 6     

2006 6     

2007 3     

2008 1     

2009 2     

2010 2   1 

2011 6 3   

2012 4     

2013 6 1   

2014 14     

2015 9     

2016 6     

total 301 23 4 

    328   
Cuadro 2. Investigaciones iniciadas por tipo de investigación  

Fuente: UPCI Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

 

Sector 
numero de 

inicios 

industrias metálicas y sus manufacturas 135 

químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plástico 82 

textiles, prendas de vestir e industria del cuero 24 

otras industrias manufactureras 23 

agropecuarias, silvicultura y pesca 19 

productos metálicos, maquinaria  y equipo 18 

productos obtenidos a base de fibras 10 

alimentos, bebidas y tabaco 7 

transporte 6 

madera 2 

productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del 
petróleo y carbón 2 

Cuadro 3. Investigaciones por sectores  
Fuente: UPCI Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
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La investigación sobre las prácticas desleales del comercio internacional, sus 
consecuencias, efectos negativos y medidas de restricción serán analizados en 
la economía de Colombia. 
 
Mencionando un ejemplo una empresa en Colombia con tratado comercial con 
un país X en su afán por exportar podría vender más baratos sus productos en 
el mercado extranjero que en el mercado nacional, lo que conlleva a un 
problema de supervivencia en el país que importa (Colombia). 
 
Cada país debe velar para que no se presente esta competencia económica de 
una forma desleal, y por el contrario incentivar en sus empresarios y productores 
una competencia sana y justa. 
 
El comercio mundial en las últimas décadas se ha venido incrementando 
exponencialmente, ente otros factores se debe, a la disminución arancelaria 
para diversos productos que se comercializan en los distintos países que 
participan en los acuerdos de libre comercio, con base inicialmente en el 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

Los retos para los productores e industriales nacionales son el precio, la calidad 
y servicio de los bienes importados, ya que de no ser así, se verán desplazados 
por la gran competencia existente en el ámbito internacional.59 

 

Tratados Internacionales entre Colombia con otros Países 
 
En los últimos años Colombia ha firmado 15 tratados que protegen la inversión 
extranjera. Ocho de ellos son los TLC firmados con Canadá, Estados Unidos, 
México, Alianza del Pacifico, Chile, Corea del Sur y Triángulo Norte. A ellos se 
suman siete bilaterales con Japón, Reino Unido, España, Suiza, China, India y 
Perú. 
 
Tratados vigentes entre Colombia y Terceros países 
 

1. Colombia – México 
 

Se terminó de ajustar en el 2009, después que Venezuela decidió salir en el 
2006, se destacan logros como el aumento de cupos preferenciales en un 10% 
anual para carne de bovino, leche en polvo, queso, ariquipe entre otros 
productos. 
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Dra. RIOS RUIZ Alma de los Ángeles. El dumping como práctica desleal en el comercio internacional mexicano. Pag.4. Documento 

en línea. Disponible en: http://www.derecho.duad.unam.mx/amicuscuriae/descargas/PRAC_DESLEALES.pdf 
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2. Acuerdo Caricom – Colombia12 de mayo de 1998 
 
Integrada por: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y 
Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas. Con preferencias arancelarias a favor de 
Colombia de carácter inmediato a partir del 1º de junio de 1998 y gradual (25% 
cada año) iniciando el primer 25% a partir del 1º de enero de 1999. 
 
 
Entre sus objetivos están: 
 

 Promover y expandir el comercio y la inversión. 
 

 Facilitar la creación de Joint Ventures regionales. 
 

 Desarrollar actividades de cooperación económica. 

 Promover actividades de intercambio entre los sectores privados de la 
región 

 Rebajas arancelarias a favor de Colombia, para el tabaco. 
 

3. Colombia Con El Salvador, Guatemala, Honduras 
 

Colombia – El Salvador: 1 de febrero de 2010 
Colombia – Honduras: 27 de marzo de 2010 
Colombia – Guatemala: 12 noviembre de 2009 
 
El tratado firmado con estos países permitió mejorar el acceso a los mercados, 
aprovechar las economías de los países, promover las inversiones entre los 
países. 
 

4. Comunidad Andina 16 de octubre de 1969 
 
Formado por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. 
 
La CAN como se conoce a la Comunidad Andina, se inició como un proceso de 
integración económica subregional cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de 
sus miembros por medio de la expansión del comercio y la armonización de 
políticas.Rige además un sistema especial de franjas de precios y aranceles 
variables para una amplia gama de productos agrícolas, mediante el cual sus 
países miembros procuran proteger sus producciones agrícolas esenciales de 
los efectos de las variaciones de precios y subsidios en los mercados 
internacionales de estos productos. 
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5. CAN – MERCOSUR 
 
En 1998 la CAN y MERCOSUR suscriben un acuerdo marco para la creación de 
una zona de libre comercio creando oportunidad para la exportación y la 
económica del país. 
 
Entre sus objetivos se encuentra la conformación de un área de libre comercio 
de bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a través de un 
Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los 
territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones 
progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la 
importación de terceros países en cada parte signataria. Los países son: 
Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.60 
 

6. Colombia - Chile 
 
Se suscribió en mayo de 2009 buscando ratificar la importancia del intercambio 
comercial, se caracteriza por ser práctico y dinámico por que proyecta un 
mercado abierto y sin fronteras. Permite que los empresarios y comerciantes 
participen en licitaciones públicas en igualdad de condiciones. 
 

7. Colombia – Canadá 15 de agosto de 2011 
 
Acceso inmediato al 98% de las exportaciones agrícolas colombianas desde el 
día de entrada en vigencia del acuerdo. Impacto positivo en exportaciones de 
azúcar, arroz procesado, textiles, otros cereales, aceites y grasas vegetales, 
vestidos y confecciones, entre otros. Una Reducción de un punto porcentual en 
el arancel promedio.  Posicionamiento de nuevos productos en el mercado 
canadiense. 
 

8. Colombia – Estados Unidos 12 de octubre de 2011 
 
El TLC firmado con Estados Unidos les brinda a los exportadores colombianos la 
posibilidad de colocar sus productos y servicios en condiciones preferenciales. 
Con este TLC se busca el incremento del comercio generando de esta manera 
más empleo, más productividad y más ingresos. 
 

9. Colombia – Cuba61 
 
Suscrito en el 2000 bajo el marco de la ALADI con vigencia a partir del 10 de 
julio de 2001. 
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Tratados de Libre Comercio Vigentes. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11963). 
61

Tratados de libre comercio tiene Colombia. Disponible en: http://www.wikiestudiantes.org/y-cuantos-tratados-de-libre-comercio-

tlc-tiene-colombia/ 
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Se basa en el otorgamiento de desgravación arancelaria a las importaciones de 
ambos países bajo el principio de la nación más favorecida. Se encuentran 
reducciones de impuestos desde el 30% al 100%. 
 

10. Alianza del Pacífico  
 
Integrada por Chile, Colombia, México y Perú. 
 
Tienen como objetivo avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas con una fuerte proyección Asia-Pacífico. Con ese fin, han 
procurado favorecer la productividad y la competitividad a través de mejoras 
regulatorias que eliminen los obstáculos a la competencia, y promuevan la 
innovación y el desarrollo económico. 
 

11. G3 Colombia, Venezuela y México62 
 
Entre sus objetivos están la creación de espacios libres de restricciones logrando 
un flujo constante de mercancías, libre competencia, normas técnicas, calidad de 
los productos y el crecimiento económico continúo ampliando los vínculos a nivel 
comercial y económico de los países miembros. 
 
Acceso de mercados: prohibición de elevar o adoptar nuevos aranceles, 
eliminación de aranceles a más del 40% de las exportaciones a Colombia. 
 
Procedimientos aduaneros: establecimiento de un grupo de trabajo de 
procedimientos aduanales para la interpretación, aplicación y administración de 
las disposiciones respectivas en el tratado, eliminación de aranceles aplicada a 
bienes producidos en su totalidad en la región. 
 
Sector agropecuario: eliminación o disminución de apoyos internos sobre el 
comercio y producción agropecuarios, creación de un comité de análisis 
azucarero para definir acuerdos entre los tres países respecto al comercio del 
azúcar. 
 

12. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 
AELC (EFTA)   

 
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) fue conformada en 1960 con 
el objetivo de desarrollar relaciones económicas entre sus miembros y el libre 
comercio con otros países. Actualmente, está integrada por Noruega, 
Liechtenstein, Suiza e Islandia.  
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Tratado de libre comercio Colombia con Venezuela y México G3. Disponible en: 

http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/412/1/images/resumen_G3.htm 
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La EFTA negocia un tratado con Colombia, integrante de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), el cual busca mejorar las condiciones para el ingreso de 
productos y servicios colombianos al mercado europeo. Entre ellos, varios 
productos agrícolas hasta cero aranceles. 
 

13. Acuerdo de Alcance Parcial Comercial AAP.C No. 28 entre Colombia y 
Venezuela63 
 

Venezuela es uno de los principales socios comerciales para Colombia y 
después de producirse su salida de la CAN, era un deber crear esta alianza que 
inició el 28 de noviembre de 2011 y entró en Vigencia a partir del 19 de octubre 
de 2012. 
 
 

14. Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Nicaragua. 
 

Son 25 sub-partidas arancelarias las que tienen preferencias unilaterales por 
parte de Colombia. Se espera que en un futuro Nicaragua cree las condiciones 
para que Colombia igualmente se vea beneficiada de este acuerdo. 
 

15. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. 
 
Firmado en Bruselas el 26 de junio de 2012, es de gran importancia para 
Colombia porque se trata de un bloque Comercial considerado como el principal 
exportador e importador en el mundo y además la Unión Europea es su segundo 
inversionista. 
 
 
CASOS REALES DE PRACTICAS DESLEALES 
 
EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
La manera de observar como se ve afectado un mercado con las competencias 
desleales del comercio internacional, es por medio de evidencias, tal es el caso 
que en noviembre de 2001, el periódico El Tiempo64, publico en la página de 
Economía el caso de dos empresas sancionadas por Prácticas desleales, 
empresas como: Aviexpress,Comunicaciones VAR, fueron sancionadas por 
competencia desleal  fueron denunciadas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por realizar prácticas desleales entorno a publicidad engañosa, 

                                                           
63

Tratados de libre comercio tiene Colombia. Disponible en: http://www.wikiestudiantes.org/y-cuantos-tratados-de-libre-comercio-

tlc-tiene-colombia/ 
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Empresas sancionadas por competencia desleal. (2 noviembre de 2001). El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-687481 
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competencia desleal. Igualmente, empresas como Alpina,Pepsico Alimentos de 
Colombia Ltda., Kimberly de Papeles fueron sancionadas por conductas 
desleales, todas ellas se les comprobó su incursión en el uso de las prácticas 
desleales imponiéndoles severas multas en algunos casos a las empresas y a 
sus representantes legales o dueños. 
 
 
Aviexpress 
 
Es una empresa de mensajería ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento 
de Cundinamarca, país Colombia especializada y de envíos urgentes, creada 
con el fin de satisfacer las necesidades de transporte, manejo y distribución de 
documentos y paquetes a nivel nacional e internacional. 
 
Según, la empresa Aviatur la marca que utiliza Aviexpress es muy parecida a su 
marca Aviaexpress afectando esto según Aviatur a los ingresos de esta empresa 
y a su vez a que sus clientelas se vieran confundidos, llevando esto a que 
Aviatur interpusiera una demanda contra Aviexpress de llevar casos de 
competencias desleal. 
 
En el 2001 la Superintendencia delegada para la promoción de la competencia, 
abrió investigación por presuntos actos de competencia desleal, con el fin de 
determinar si las conductas realizadas por la sociedad Aviexpress S.A. eran 
contrarias a los artículos 8, 10, 15 de la Ley 256 de 1996, que en su capítulo II 
sobre actos de competencia desleal determina65: 
 

ARTÍCULO 8o. ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA. Se considera 

desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela 
de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que 
sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en 
materia industrial o comercial. 

 
ARTÍCULO 10. ACTOS DE CONFUSIÓN. En concordancia con lo establecido 
por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado 
mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones 
mercantiles o el establecimiento ajenos. 

 
ARTÍCULO 15. EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera 
desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados 
internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos 
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Ley 256 de 1996. Recuperado en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html 
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distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque 
estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del 
producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo”, "clase", 
"género", "manera", "imitación", y "similares". 

 
 
El 26 de octubre de 2001 y mediante la Resolución 34876 de 200166 la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizó una investigación exhaustiva 
sobre el caso de actos confusos hacia el consumidos, el cual determino que 
existía la violación a la lealtad del mercado y la decisión fue interponerle una 
sanción por 20 millones de pesos. 
 
Según Aviatur, Aviaexpress representa una marca y un servicio específico que 
ha sido usado por más de 6 años, adquiriendo una posición dentro del mercado 
que ha determinado su subsistencia y permanencia. La Empresa Avia Express 
presta sus servicios en 148 oficinas de Aviatur en el territorio Nacional y el 95% 
de los servicios son utilizados por clientes corporativos, quedando está en el 
mismo rango de clientes que Aviaexpress S.A. 
Teniendo en cuenta que las dos marcas tienen similitudes en sus nombres se 
presta para confusiones, la marca Aviaexpress se ha beneficiado de la fama y 
reputación de Avia Express aprovechándose de la situación por esta razón se 
realizó la investigación por competencia desleal a la empresa Aviexpress S.A. 
Las conductas por las cuales se llevó a cabo dicha investigación fueron: 
 

1. La empresa Avia Express S.A. fue creada entre la empresa Aviatur S.A. y 
la Sociedad Colombiana Express Ltda. que se encargaría de desarrollar 
actividades de mensajería nacional e internacional. 
 

2. La empresa Aviexpress es una empresa de mensajería especializada a 
nivel nacional e internacional que presta sus servicios postales de 
importación y exportación, el transporte de cosas y de valores. 
 

3. La sociedad Aviexpress S.A. se encuentra utilizando sin autorización, el 
signo distintivo de Avia Express para distinguir su establecimiento de 
comercio, a pesar de conocer la existencia previa a su uso de la empresa 
Avia Express S.A. 

 
 
Según la normatividad en Colombia en código civil el artículo 2341 declara que: 
 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 
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sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 
cometido. 

 
Se debe abstener toda persona natural o jurídica de causar daño a otros y es 
obligado a la indemnización con el fin de reparar los perjuicios o daños 
causados. 
 

ARTÍCULO 7o. PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos 
de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar 
en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. 

 
En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que 
constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado 
con fines concurrencia les, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia 
industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la 
libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrenciales del mercado. 
 
ALPINA 
 
Alpina es una multinacional productora   de alimentos, fundada en Colombia, 
hace 64 años. Alpina fabrica, transforma, desarrolla, distribuye, importa, exporta, 
compra y vende productos alimenticios, en especial derivados lácteos y bebidas, 
su sede principal se encuentra en Bogotá. 
 
Fundada en Colombia en el año de 1945 por dos emigrantes suizos: Max 
Bazinguer y Walter Goggel, quienes iniciaron sus labores en el municipio de 
Sopó con tres variedades de quesos: Emmental, Gruyere y Parmesano. 
Comienza su elaboración masiva de forma totalmente artesanal y bastante 
rudimentaria, con una producción básica de 500 botellas de leche. 
 
Esta compañía incorporó en la región una cultura por los quesos maduros, 
implantó el yogur, estableció los empaques de larga vida y la tecnología UHT de 
ultra pasteurización, industrializó postres de gastronomía local como el arequipe, 
y bebidas como la avena, entre otros. 
 
Cuenta con diferentes puntos de ventas alrededor del territorio nacional: 
barranquilla, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué. 
 
Alpina fue denunciada por Danone por desarrollar una estrategia comercial que 
consistía en imitar las iniciativas que Danone ya había utilizado en otros países 
del mundo. Como un primer obstáculo desleal la Superintendencia de Industria y 
Comercio encontró que Danone era titular y usaba en otros países ciertas 
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marcas que fueron registradas por Alpina en Colombia, las cuales en algunos 
casos resultan idénticas y, en otros, similares. Esto implicó que en algunos 
casos Danone no pudiera usar su portafolio de marcas al momento de participar 
del mercado nacional. 
 
Algunas de las coincidencias que halló la entidad durante la investigación fueron: 
 

Marcas Danone en el mundo Marcas registradas por Alpina en 
Colombia 

biodanone Bioalpina 

Danone activ Alpina activ 

Activia Alpina activo 

Actimel L. casei defensis Alpina yox con  defensis 

Mi primer dadone Mi primer alpinito 

Actimel L. casei defensis defensis 
Cuadro 4. Coincidencias entre Danone y Alpina  
Fuente: autores 

 
Sumado a estas coincidencias en los productos la Superintendencia de Industria 
y Comercio encontró que Alpina hizo uso de piezas publicitarias para promoción 
de su producto Yox con defensis, las cuales se consideraron como una imitación 
de las creadas por Danone para su producto Actimel. Junto con estos datos La 
Superintendencia de Industria y Comercio concluyo que Alpina tuvo una 
estrategia desleal consistente en imitar iniciativas de Danone con el fin de 
obstaculizar su ingreso al mercado colombiano. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que Alpina incurrió en el 
acto “desleal de imitación sistemática” con algunas iniciativas comerciales de 
Danone. El comportamiento de Alpina ha sido repetitivo entre los años 2004 y 
2007 obstaculizando el ingreso al mercado de los productos de Danone. Se 
considera que este es el primer caso en Colombia en que se declara la comisión 
del acto desleal de imitación sistemática este acto desleal es una práctica 
obstruccionista que busca que las prestaciones del imitado no se afiancen en el 
mercado o dificulta la afirmación de un competidor. 
 
Mediante la sentencia No. 1228 de 201567 se declaró que Alpina incurrió en acto 
desleal por imitación sistemática según el artículo 14 y el artículo 7 de la Ley 256 
de 1996. 
 
Ante esto Alpina contesto a la demanda objetando ante las formulaciones 
impuestas por Danone donde sostiene que: 
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el desarrollo publicitario sobre el cual la sociedad demandante busca 
endilgarse derechos exclusivos, obedece a una forma de comunicación 
comúnmente utilizada por las diferentes empresas que han incursionado 
en el campo de los alimentos funcionales, quienes, con sus 
presentaciones y formas de comunicación, han creado una cultura de 
difusión para el comportamiento de sus productos. 

 

Igualmente Alpina sostuvo que su conducta es una respuesta a la tendencia del 
mercado de las bebidas lácteas en el mundo, por las necesidades de los 
consumidores a buscar productos más naturales que beneficien al cuerpo y por 
ende a su salud de esta manera desde el 2007 Alpina incursiono en el campo de 
los productos funcionales, igual demostró que otras compañías realizaban lo  
mismo dando algunos ejemplos como: Perú, LACTEOS GLORIA lanzo Gloria 
Plus y Prodefensis, en Chile la empresa YOPLAIT lanzo Bio Plus y la empresa 
SOPROLE lanzo Next. 
 
También Alpina señalo que los desarrollos en productos funcionales no eran 
exclusivos de Danone, no fue la primera empresa en hacer uso en sus productos 
de las bacterias como fuente para enriquecer las propiedades de sus productos 
que la empresa que los realizo es de origen japonés. 
 
El artículo 14 de la ley 256 de 199668, Ley de Competencia Desleal determina 
que: 
 

Artículo 14. Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles 
e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas 
por la Ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las 
prestaciones de un tercero se considera desleal cuando genere confusión 
acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 
 

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de 
aprovechamiento de la reputación ajena excluyente la deslealtad de la práctica. 
También se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e 
iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se 
halleencaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda 
de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta 
natural del mercado. 
 
El primer obstáculo que tenía Danone para incursionar en el mercado nacional 
consta en que al ser Danone titular de ciertas marcas que fueron registradas por 
Alpina que resultaron idénticas impidieron que Danone participará del mercado 
nacional, el segundo obstáculo fueron las piezas publicitarias que utilizo alpina 
que se consideraron una imitación de la creadas por Danone.  
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La superintendencia de Industria y Comercio determino que Alpina debía 
renunciar a las marcas registradas que tuvieran las iniciativas de Danone 
además se le impuso pagar una multa de doscientos millones de pesos por 
gastos judiciales.  
 
 
 
Comunicaciones VAR Ltda. 
 
Comunicaciones Var Ltda. Es una microempresa ubicada en Bogotá. La queja 
fue interpuesta por Telecom, al señalar que la compañía adelantaba actos de 
confusión por utilizar un logo símbolo inspirado en el mapamundi con los colores 
azul y rojo que tiene registrada la compañía estatal de comunicaciones. 
 
Mediante resolución 02803 del 31 de enero de 2001 la Superintendencia 
Delegada para la promoción de la Competencia, abrió investigación por 
competencia desleal, para determinar si la conducta realizada por 
Comunicaciones V.A.R., era contraria a los previsto en el artículo 10 de la Ley 
256 de 1996. 
En el 2001 la empresa de Comunicaciones Var Ltda. Fue denunciada por 
presunta comisión de actos de competencia desleal, según Var Ltda.: “utilizamos 
un logo de un mapamundi similar al de Telecom por espacio de tres meses por 
que según ellos (Var) lo vieron en diferentes locales de Bogotá que prestan el 
servicio de telefonía con la única variación de la palabra Telecom la cual cambia 
por comunicaciones, larga distancia o telefonía” Comunicaciones Var reconocer 
que habían incurrido en un gran error y procedieron a cambiar el mapamundi. 
 
Según Telecom la sociedad de Comunicaciones Var Ltda., utilizo un logo 
símbolo similar al que usa Telecom durante un periodo de aproximadamente 
siete meses creando actos de confusión en los clientes además de incurrir en 
faltas contra el artículo 10 de la ley 256 de 1996 derivados del uso no 
autorizados de los signos distintivos de Telecom, Telecom solicita que se le 
apliquen las sanciones necesarias y por ley a Comunicaciones Var Ltda., 
además solicitan indemnización por los perjuicios causados a Telecom. 
 
Según los hechos comprobados en el proceso se determinó: 
 

 En Colombia el servicio de larga distancia puede ser prestado por 
cualquiera de los operadores habilitados como son TELECOM, Orbitel y 
ETB quienes cuentan con un título facultativo concedido por el Ministerio 
de Comunicaciones o por el ministerio de la ley en el caso de Telecom, 
con el fin que los usuarios puedan escoger el operador cuyos servicios 
quiera utilizar. 
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 TELECOM comercializa sus servicios a través de sistemas de atención 
indirecta, centros de atención al público que son establecimientos abiertos 
al público que distribuyen con exclusividad los servicios de TELECOM. 
 

 La Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca 
TELECOM para distinguir los productos y servicios prestados por la 
empresa. 
 

 La sociedad Comunicaciones VAR Ltda., utilizo un logo-símbolo similar al 
de Telecom, consistente en una figura ovoide de color azul, la cual evoca 
un mapamundi que presenta aristas delgadas de color blanco, dispuestas 
unas semicirculares a manera de meridianos y otras, rectilíneas a manera 
de paralelos. En la parte central de la figura presenta longitudinalmente 
una franja en fondo rojo sin ninguna degradación, en el que aparece la 
palabra COMUNICACIONES, en mayúsculas sostenidas, en color blanco. 
 

 La sociedad Comunicación VAR Ltda., utilizo un logo símbolo similar al 
que usa TELECOM durante un periodo comprendido entre junio de 2000 
y enero de 2001, fecha en que el denunciante tuvo conocimiento de 
causa de la denuncia. 

 
Según la resolución 34878 de 200169 donde se determinó que según el artículo 2 
de la ley 256 de 1996, considera que para que una conducta sea desleal debe 
haber sido realizada en el mercado y tener fines concurrenciales. 
 
La conducta por parte de Comunicaciones Var se realizó en el mercado, por el 
logo-símbolo utilizado imitando al de Telecom estuvieron presentes en las 
vitrinas o fachadas exteriores de los establecimientos de comercio expuestos al 
consumidor o usuario, originado la deslealtad. 
 
De acuerdo con el artículo 10 de la ley 256 de 1996: “Se considera desleal toda 
conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, 
las prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos” 
 
Con esto se demuestra, que la sociedad Comunicaciones Var Ltda., propicio la 
confusión con el logo símbolo que utilizo creando una conducta desleal por 
confusión en el consumidor sobre el origen de los servicios que presta, donde el 
consumidor piensa que está adquiriendo los servicios de un establecimiento de 
Telecom o este avalado por él, donde el logo símbolo de Telecom además de 
identificar a la empresa que ofrece los productos y o servicios es una empresa 
con reconocimiento en el país y su presencia en todo el territorio nacional 
durante cinco décadas en calidad, idoneidad y prestigio. 
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Según el procedimiento para la investigación del caso sobre competencia 
desleal por parte de Comunicaciones Var la superintendencia de Industria y 
Comercio declaro que: 
 

 El comportamiento de esta empresa es ilegal por contravenir lo previsto 
en el artículo 10 de la ley 256 de 1996. 

 ordenó a Comunicaciones Var terminar la conducta objeto de la 
investigación y de abstenerse a repetirla o realizar actos equivalentes. 

 

 Telecom solicite la liquidación de los perjuicios correspondientes. 
 

 Imposición de una sanción pecuniaria a la sociedad Comunicaciones Var 
Ltda., por un valor de un millón quinientos mil pesos. 

 
 
 
 
 
Pepsico Alimentos de Colombia Ltda. 
 
Es una empresa global de alimentos y bebidas, con más de 300.000 
colaboradores que operan en más de 200 países alrededor del mundo para 
producir y comercializar más de 100 marcas líderes como Lays, Doritos, Pepsi, 
Quaker, Tropicana y Gatorade 
 
1898: Caleb Brandham formuló por primera vez Pepsi-Cola. 
 
1901: Fue creada la Compañía Quaker Oats luego que las compañías Quaker 
Mill y German Mills American Oatmeal -pioneros de la industria de avena- 
decidieran unirse. Esta fusión convirtió a la nueva empresa en la principal 
procesadora de avena de Estados Unidos. 
 
1926: Quaker Oats adquirió Aunt Jemima, empresa líder en la elaboración de 
syrop y mix de panqueques. 
 
1932: Elmer Doolin desarrolló una receta basada en tortilla de maíz, dando inicio 
a una nueva industria en el sector de alimentos. El producto era Fritos tortilla de 
maíz y fue denominada Frito Company. Ese mismo año, Herman W. Lay inició 
un negocio de distribución de papas fritas. Lay compró la empresa que le 
suministraba el producto y le cambió el nombre a H.W. Lay Company. 
 
1961: Frito Company y H.W. Lay Company se unieron para convertirse en Frito-
Lay, Inc. 
1983: Gatorade fue adquirida por The Quaker Oats Company. 
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1992: PepsiCo formalizó la alianza con Thomas J. Lipton Co, para vender el 
producto ready to drink (“listo para beber”) en los Estados Unidos y más adelante 
en el resto del continente. 
 
2001: The Quaker Oats Company y PepsiCo se fusionaron. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, sanciono a la empresa con la 
suma de $340’020.000 millones de pesos por no entregar a los consumidores el 
contenido real anunciado en el empaque de los paquetes del producto Natuchips 
plátano verde. 
Por no entregar a los consumidores el contenido real anunciado en el empaque 
de los paquetes del producto denominado Natuchips Plátano Verde, la 
Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante 
Resolución 39035 del 28 de junio de 2013, confirmó en segunda instancia la 
sanción impuesta a la empresa PEPSICO ALIMENTOS DE COLOMBIA LTDA 
mediante Resolución 74171 del 29 de noviembre de 201270. 
 
La investigación adelantada revela que el peso neto informado en la cara 
principal del pre empacado Natuchips Plátano Verde corresponde a 51 gramos, 
pero en letra pequeña y al anverso del paquete, se informa que su peso 
corresponde a 43 gramos de producto plátano verde más una bolsa de salsa 
(sachet de salsa) de 8 gramos, lo que a juicio de la SIC, viola las disposiciones 
aplicables al contenido de productos pre-empacados dispuestos en el Decreto 
2269 de 1993 y Resolución 16379 de 2003. 
 
En ejercicio de sus funciones de verificación de control de pesas y medidas 
(metrología legal), la SIC verificó el contenido neto real de una muestra de 125 
paquetes en un lote de 15.996 unidades y encontró que el peso promedio de los 
plátanos era inferior a los 51 gramos anunciados como se deducía de la cara 
principal del empaque, por lo que se impuso la sanción mencionada. 
 
 
 
COLOMBIANA KIMBERLY S.A.  
 
Se fundó en Barbosa (Antioquia), en 1968 como la compañía productora de 
papel para cigarrillos y otros usos. En 1987 se inició la fabricación de los 
productos de la Línea Institucional   y en 1991 comienza la producción de los 
Papeles Finos KIMBERLY* y la Línea escolar SCRIBE. En el 2000 se inició la 
fabricación de limpiadores industriales con la tecnología HYDROKNIT*, 
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convirtiéndola en la segunda planta en el mundo con esta tecnología.En 1998, 
luego de más de 30 años de trabajar en forma independiente, Colombiana 
KIMBERLY S.A. Y COLPAPEL S.A. se fusionaron y dieron vida a COLOMBIANA 
KIMBERLY COLPAPEL S.A. En el año 2001 comenzó operaciones PAPELES 
DEL CAUCA S.A., empresa filial de colombiana KIMBERLY COLPAPEL S.A., 
especializada en la producción de papel higiénico SCOTT®Y KLEENEX®, y 
grandes rollos para exportación. 
 
Por cartelización empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio 
impone sanciones a TECNOQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY, por haber 
incurrido, durante más de una década (2001-2012), en una conducta 
concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los 
pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio también sancionó a 16 altos 
directivos funcionarios y ex funcionario de las 3 empresas sancionadas por 
cartelización, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado 
la conducta violatoria del régimen de la libre competencia económica. 
 
Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a 
TECNOQUÍMICAS, FAMILIA, KIMBERLY y a los 16 altos directivos de las 
empresas ascienden a una suma global superior a los $ 208 mil millones de 
pesos. Las multas impuestas a las empresas, no superan el 8 % de su 
patrimonio ni el 7 % por ciento de sus ingresos operacionales anuales. 
 
La investigación adelantada por la Superintendencia se inició a finales del año 
2013 y contó con la colaboración de KIMBERLY como primera empresa delatora 
y FAMILIA como segunda empresa delatora, quienes confesaron su 
participación en el cartel, reconocieron su responsabilidad, aportaron 
documentos, correos electrónicos y declaraciones de sus funcionarios y ex 
funcionarios en relación con la existencia y el funcionamiento del cartel 
empresarial en el mercado de pañales desechables para bebé en Colombia, a 
cambio de recibir los beneficios establecidos en la ley para dichos 
colaboradores. 
 
La investigación de la Superintendencia logró evidenciar que TECNOQUÍMICAS, 
FAMILIA y KIMBERLY interiorizaron la cartelización empresarial en pañales 
desechables para bebé como parte de su dinámica empresarial, al punto de ser 
activamente liderada, promovida y patrocinada desde los más altos cargos 
directivos de las compañías, entre ellos quienes ocuparon los cargos de 
Presidente y Gerente General. Por esta razón, fueron sancionados FRANCISCO 
JOSÉ BARBERI OSPINA (Presidente de TECNOQUÍMICAS), DARÍO REY 
MORA (Gerente General de FAMILIA) y FELIPE JOSÉ ALVIRA ESCOBAR 
(GERENTE GENERAL DE KIMBERLY en Colombia). 
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Así las cosas, TECNOCQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY, en virtud de los 
actos de cartelización sancionados, renunciaron a las más elementales 
consideraciones de comportamiento empresarial, buen gobierno corporativo y 
buenas prácticas, violando su deber constitucional, legal y ético de competir en 
el mercado y por esa vía defraudaron la confianza de los colombianos y de la 
economía social de mercado, al haber fijado artificialmente los precios de los 
pañales desechables para bebé en el mercado colombiano por más de una 
década (2001-2012). 
 
Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), los carteles empresariales que fijan artificialmente los 
precios en el mercado de los productos, generan sobre precios de entre el 15 % 
y el 60% por encima del precio de competencia.  El mercado de los pañales 
desechables para bebé en Colombia genera ingresos por cerca de $ 600 mil 
millones de pesos al año y las empresas sancionadas TECNOQUIMICAS, 
FAMILIA y KIMBERLY tienen una participación de mercado superior al 85%. 
 
La Superintendencia de Industria Y Comercio adopta estas decisiones para 
proteger el sistema económico, para garantizar que la economía social de 
mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos los empresarios y 
todos los ciudadanos colombianos, en especial, de aquellos consumidores de 
escasos recursos económicos, que constituyen la población más vulnerable de 
nuestro país. 
 
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mediante 
Resolución No. 43218 del 28 de junio de 2016, y previa recomendación del 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y concepto 
unánime del Consejo Asesor de Competencia, dispuso imponer las siguientes 
sanciones a 3 EMPRESAS productoras de pañales desechables para bebé en 
Colombia TECNOQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY y a 16 ALTOS 
DIRECTIVOS vinculados con estas compañías71. 
 
 
 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES 
 
DUNKIN DONUTS 
 
Es una cadena multinacional de franquicias de tipo cafetería, especializada en 
donuts. Se encuentra en Bogotá, Cali, Medellín, barranquilla. 
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La Superintendencia de Industria y Comercio formulo pliego de cargo a esta 
cadena multinacional por publicidad engañosa y por presunto incumplimiento en 
el precio de la promoción denominada “REINICIATE TODOS LOS MARTES 
PAGA 6 DONUTS LLEVA 12”, en la medida que cobró precios superiores por las 
seis (6) donuts que se anunciaban en oferta. La cadena multinacional habría 
vendido el producto promocionado (pague 6 y lleve 12) por un precio de 
dieciséis mil doscientos pesos ($16. 200.00), cuando el precio regular de seis (6) 
donuts era de doce mil pesos ($12. 000.00). 
 
En abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó una visita 
administrativa de inspección en las instalaciones de DUNKIN DONUTS ubicadas 
en el Centro Internacional de Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento del 
Estatuto del Consumidor en lo referente a los temas de información y publicidad. 
 
Durante la inspección se solicitó información sobre la promoción vigente: 
"REINÍCIATE TODOS LOS MARTES PAGA 6 DONUTS LLEVA 12 (…)"; se 
tomaron fotografías de los listados de precios exhibidos al consumidor en el 
establecimiento de comercio, con el fin de reunir pruebas para su estudio. 
 
En el examen realizado a la pieza publicitaria, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor encontró que en la lista de precios exhibida al público, 
se informa que el valor de seis (6) donuts es de doce mil pesos ($12.000.oo), 
pero en la promoción consistente en comprar seis (6) donuts y recibir doce (12), 
en vez de pagarse los mismos doce mil pesos ($12.000.oo) del precio regular, 
debía pagarse la suma de dieciséis mil doscientos pesos ($16.200.oo), es decir, 
cuatro mil doscientos ($4.200.oo) pesos más. 
 
El 16 de mayo de 2014, la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante 
Resolución 28727 de 201472, formuló PLIEGO DE CARGOS a DONUCOL S.A.- 
DUNKIN DONUTS-, por presuntamente ofrecer al público la promoción 
"REINÍCIATE TODOS LOS MARTES PAGA 6 DONUTS LLEVA 12 (…)" 
cobrando un valor de dieciséis mil doscientos pesos ($16.200.oo) por las 
supuestas seis (6) donuts para recibir doce (12) en promoción, cuando en la lista 
de precios exhibida habitualmente al consumidor en el establecimiento, se indica 
que el precio regular de seis (6) donuts es doce mil pesos ($12.000.oo), lo que 
podría implicar una violación de los artículos 29, 30 y 33(1) de la Ley 1480 de 
2011 Estatuto del Consumidor que obligan a los anunciantes a suministrar a los 
consumidores publicidad cuyo mensaje corresponda a la realidad:73 
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ARTÍCULO 29. FUERZA VINCULANTE. Las condiciones objetivas 
y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, 
en los términos de dicha publicidad. 

 
ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESP ONSABILIDAD. Está 
prohibida la publicidad engañosa. El anunciante será responsable 
de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de 
comunicación será responsable solidariamente solo si se 
comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante 
no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la 
publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y 
perjuicios causados 
 
ARTÍCULO 33. PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de 
las promociones y ofertas obligan a quien las realice y estarán 
sujetas a las normas incorporadas en la presente ley. Las 
condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para 
acceder a la promoción y oferta, deberán ser informadas al 
consumidor en la publicidad. 
 
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de 
no indicarse la fecha de iniciación de la promoción u oferta, se 
entenderá que rige a partir del momento en que fue dada a 
conocer al público. La omisión de la fecha hasta la cual está 
vigente o de la condición de que es válida hasta agotar inventario 
determinado, hará que la promoción se entienda válida hasta que 
se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos 
medios e intensidad con que se haya dado a conocer 

originalmente". 
 
En caso de que el proceso termine declarando que existió violación del Estatuto 
del Consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, puede imponer 
sanciones de hasta MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS ($ 1.232 millones) equivalentes a DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES (2.000 SMLMV), entre otras sanciones. 
 
Contra la resolución por medio de la cual se formuló PLIEGOS DE CARGOS no 
procede ningún recurso. 
 
MC DONALD’S 
 
Es una cadena de restaurantes de comida rápida. 
 
Por publicidad engañosa en el precio de promoción de un helado, 
Superintendencia de industria y Comercio formula Pliego de Cargos contra MC 
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DONALD'S, donde esta habría vendido el producto promocionado a un precio de 
cinco mil novecientos pesos ($5. 900.00), cuando el precio anunciado en la 
promoción era de cuatro mil novecientos pesos ($4. 900.00). 
 
En abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, recibió la 
denuncia de un "consumidor vigilante" o "consumidor veedor" y efectuó una 
visita administrativa de inspección en las instalaciones de MC DONALD'S 
ubicadas en el Centro Comercial TITAN PLAZA de Bogotá, con el fin de verificar 
el cumplimiento del Estatuto del Consumidor en lo referente a los temas de 
información y publicidad. 
En desarrollo de la visita administrativa de inspección se requirió información 
sobre la promoción vigente: "Para Subir Tu Ánimo Mcflurry Bajó Su Precio 
$4.900 Todos los lunes, martes y miércoles. Promoción válida todos los lunes, 
martes y miércoles, entre el 17 de marzo y el 31 de mayo de 2014. Válido 
únicamente en centros de postres de todo el país. No acumulable con otras 
promociones. 500.000 unidades disponibles", solicitando además las facturas 
emitidas en dicho establecimiento con ocasión de la citada dinámica comercial. 
 
En el examen realizado a la pieza publicitaria, la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor encontró que, analizadas las facturas de venta del 
helado en oferta, los días martes 1 de abril de 2014 y lunes 7 de abril de 2014, 
(fechas en las cuales estaba vigente la promoción) MC DONALD'S vendió el 
producto promocionado a un precio superior al de la promoción, es decir, en vez 
de venderlo a cuatro mil novecientos pesos ($ 4. 900.00) lo vendió a cinco mil 
novecientos pesos($5. 900.00) 
 
Fue por esto que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución No 
28699 de 201474, formuló PLIEGO DE CARGOS contra MC DONALD'S, por 
presuntamente ofrecer al público la promoción "Para Subir Tu Ánimo Mcflurry 
Bajó Su Precio $4.900 Todos los Lunes, Martes y Miércoles. Promoción válida 
todos los lunes, martes y miércoles, entre el 17 de marzo y el 31 de mayo de 
2014. Válido únicamente en centros de postres de todo el país. No acumulable 
con otras promociones. 500.000 unidades disponibles" y cobrar en realidad un 
valor de cinco mil novecientos pesos ($5. 900.00) por dicho producto, en 
presunta violación de los artículos 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011 Estatuto 
del Consumidor que obligan a los anunciantes a suministrar a los consumidores 
publicidad cuyo mensaje corresponda a la realidad. 
 
 
CLARO  
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Claro es la marca con la que opera la empresa mexicana América Móvil en la 
industria de la telefonía móvil en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana y Uruguay. América Móvil además opera bajo el 
nombre de Porta en Ecuador, Comcel en Colombia, Telcel en México y Telgua 
en Guatemala. 
 
Claro tiene presencia en la industria de las comunicaciones integradas en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay. 
 
La marca Claro fue creada 2003 en Brasil por la fusión de los operadores 
propiedad de América Móvil: ATL (Río de Janeiro, Espírito Santo), BCP (São 
Paulo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte), 
Americel (Acre, Tocantins, Rondônia, el Distrito Federal de Brasil, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul), Tess Celular (otras áreas de Estado de São 
Paulo) y Claro Digital (Rio Grande do Sul). De manera global, esta empresa 
cuenta con cerca de 262 millones de clientes inalámbricos, 30 millones de líneas 
fijas, 17 millones de accesos de banda ancha y 16 millones de abonados de TV 
por cable. 
Claro Colombia (Telmex Colombia) & (Comunicación Celular) es una empresa 
operadora de telefonía móvil celular en Colombia anteriormente llamada Comcel 
S.A. A diciembre de 2011 tenía más de 30 millones de líneas activas (de un total 
de 40,7 millones en el país). Es propiedad del grupo mexicano América Móvil. 
 
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria 
y Comercio profirió sentencias judiciales dentro de los procesos de competencia 
desleal instaurados por MOVISTAR yTIGO contra COMCEL (Claro), en las que 
estableció que COMCEL (Claro) incurrió en actos de competencia desleal 
derivados de la adquisición de una ventaja competitiva en virtud de la violación 
de las normas de regulación impartidas por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) que le impone a COMCEL (Claro) la obligación de pagar 
más por el acceso a las redes de interconexión de sus competidores, esquema 
regulatorio conocido con el nombre de “cargos asimétricos”. 
 
MOVISTAR y TIGO en sus correspondientes demandas afirmaron que con 
ocasión de las revisiones del mercado de la telefonía móvil por parte de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se evidenció la existencia de 
una falla en el mercado que llevó a la CRC a adoptar medidas regulatorias de 
carácter particular respecto de COMCEL (Claro) y, por medio de las 
Resoluciones 4002 y 4050 de 2012 y 4660 de 2014, fijó a COMCEL (Claro) una 
remuneración superior a la de sus competidores para el respectivo acceso a las 
redes de interconexión. 

zim://A/A/Am%C3%A9rica%20M%C3%B3vil.html
zim://A/A/Telefon%C3%ADa%20m%C3%B3vil.html
zim://A/A/Argentina.html
zim://A/A/Brasil.html
zim://A/A/Chile.html
zim://A/A/El%20Salvador.html
zim://A/A/Guatemala.html
zim://A/A/Honduras.html
zim://A/A/Panam%C3%A1.html
zim://A/A/Jamaica.html
zim://A/A/Nicaragua.html
zim://A/A/Paraguay.html
zim://A/A/Per%C3%BA.html
zim://A/A/Puerto%20Rico.html
zim://A/A/Puerto%20Rico.html
zim://A/A/Rep%C3%BAblica%20Dominicana.html
zim://A/A/Uruguay.html
zim://A/A/Porta%20%28empresa%29.html
zim://A/A/Ecuador.html
zim://A/A/Comcel.html
zim://A/A/Colombia.html
zim://A/A/Telcel.html
zim://A/A/M%C3%A9xico.html
zim://A/A/Telgua.html
zim://A/A/Guatemala.html
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Según las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio concluyo que Comcel (Claro) incurrió en acto desleal de violación a las 
normas en cuanto al esquema vigente de cargos asimétricos establecidos por la 
CRC donde Comcel (Claro) estaba en la obligación de pagar más por el acceso 
a las redes de interconexión de sus competidores. Durante los 3 primeros meses 
de 2015, COMCEL (Claro) se negó a pagar la tarifa vigente de los “cargos 
asimétricos” y en virtud de las medidas cautelares decretadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio al inicio de los procesos judiciales a 
favor de MOVISTAR y TIGO, procedió a pagar los valores correspondientes, 
razón por la cual en las sentencias no se ordenaron pagos ni indemnizaciones. 
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que el hecho de 
que COMCEL (Claro) decidiera no ajustar las tarifas en los términos de la 
regulación vigente le representó una ventaja competitiva significativa respecto 
de MOVISTAR y TIGO. 
 
Sobre la base de las anteriores consideraciones fue que se estableció 
que COMCEL (Claro) incurrió en el acto de violación de normas y se le ordenó, 
entre otras cosas, sujetarse al esquema regulado por la CRC. 
 
En cuanto a las indemnizaciones que pretendían MOVISTAR y TIGO, que 
sumaban una suma superior a los treinta mil millones de 
pesos ($30.000´000.000) por los meses de enero, febrero y marzo de 2015, la 
Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que con ocasión de las 
medidas cautelares que se decretaron al inicio de cada 
proceso COMCEL (Claro) procedió a pagar a cada uno de los operadores las 
sumas adeudadas y, por esa razón, en la sentencia judicial se reconoció 
que COMCEL ya no adeudaba dinero alguno por los meses de enero, febrero y 
marzo de 2015, como tampoco por cualquier fecha posterior. 
 
 
GENOMMA LAB 
 
Es una empresa mexicana dedicada a la mercadotecnia y al desarrollo de 
productos cosméticos de venta libre. Genomma Lab Internacional. Actualmente, 
Genomma Lab tiene presencia en 15 países fuera de México y ha logrado tener 
éxito en estos replicando su modelo de negocios. 
Los países donde se comercializa actualmente las marcas de Genomma Lab 
Internacional son:  
 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay 
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Los productos del Laboratorio Genomma Lab están siendo sometidos a 
controles preventivos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 
por publicidad engañosa. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló Pliego de Cargos contra 
GENOMMA LAB por la publicidad de sus productos Goicoechea, Siluet 40, 
Asepxia, Tío Nacho, Cicatricure, Lomecan V, Unesia, Medicasp, Shampoo 
Henna Egipcia, Dalay y Silkmedic, presuntamente podría inducir a error, engaño 
o confusión a los consumidores colombianos. La Entidad de control evidenció 
que Genomma Lab no cuenta con estudios médicos o científicos contundentes 
para soportar afirmaciones como las realizadas en varias de las piezas 
publicitarias revisadas. 
 
Con Resolución 94423 de 201575se formuló Pliego de Cargos a GENOMMA LAB 
COLOMBIA LTDA. Por presuntamente infringir los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 
1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) donde la publicidad de sus productos 
de las líneas Goicoechea, Siluet 40, Asepxia, Tío Nacho, Cicatricure, Lomecan 
V, Unesia, Medicasp, Shampoo Henna Egipcia, Dalay y Silkmedic, 
presuntamente podría inducir a error, engaño o confusión a los consumidores 
colombianos, de está buscando proteger a los consumidores colombianos, 
especialmente a los de menores ingresos, quienes pueden ver afectadas sus 
decisiones de consumo cuando los anunciantes emplean mensajes 
presuntamente engañosos en su publicidad en violación de las normas 
establecidas en el Estatuto del Consumidor y otras disposiciones. 
 
 
Según los artículos 23, 29, y 30 de la Ley 1480 de 2011 establece que: 

 
Artículo 23: información minina y responsabilidad. Los proveedores 
y productores deberán suministrar a los consumidores información, 
clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa 
e idónea sobre los productos que ofrezcan y sin perjuicio de lo 
señalado para los productos defectuosos, serán responsables de 
todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente 
información. Es todos los casos la información mínima debe ser en 
castellano. 
 
Artículo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y 
específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en 
los términos de dicha publicidad. 
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Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la 
publicidad engañosa. El anunciante será responsable de los 
perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de 
comunicación será responsable solidariamente solo si se 
comprueba dolo o culpa grave, en los casos en que el anunciante 
no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la 
publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y 
perjuicios causados. 

 
Según la Dirección de la Superintendencia, una usuaria de los productos 
asepxia señalo que: 
 

 Los productos cosméticos de la marca Asepxia de titularidad de la 
sociedad GENOMA LAB contienen en sus empaques las siguientes 
expresiones: “Antiacnil”, “Antiancnil-Fast”, “Antiacnil – FP”, 
“Antiacnil-G” y “AntiAcnil-3”. 
 

 En las publicidades de los productos ASEPXIA igualmente hacen 
referencia a las expresiones antes descritas. 
 

 Las expresiones “Antiacnil”, “Antiancnil-fast”, “Antiacnil-FP”, 
“Asepxia Antiacnil FP”, “Actiacnil-G” y “AntiAcnil-3” enunciadas en 
los empaques y publicidades de los productos cosméticos 
ASEPXIA, hacen alusión que sus productos están indicados “contra 
el acné”, según la usuaria esto no corresponde con la realidad e 
inducen al error, engaño o confusión para el consumidor, 
tratándose esto de una publicidad e información engañosa. 
 

 Los productos cosméticos de la marca ASEPXIA son 
comercializados en todo el territorio nacional. 

 
En relación con esto la Superintendencia de Industria y Comercio solicito a 
Genoma Lab, aportar copia de las piezas publicitarias en relación con los 
productos asepxia, indicar cuales son los beneficios que obtienen los 
consumidores con la utilización de los productos, evidenciar cuales son los 
beneficios de los componentes de los productos asepxia junto con los estudios 
técnicos y científicos realizados por Genomma Lab que respalden sus 
beneficios, por su parte Genomma Lab remitió los documentos requeridos por la 
Superintendencia junto con los estudios realizados en cuanto a la eficacia 
cosmética de los productos, evaluación de eficacia en el tratamiento para el 
control del acné y la evaluación en humanos de la aceptabilidad cutánea. 
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La Superintendencia requirió a Genomma Lab que para efectos de la 
investigación debía: 
 

 Relacionar la totalidad de los productos comercializados en Colombia. 
 

 Debían aportar todas las piezas publicitarias en el último año de cada uno 
de los productos comercializados. 
 

 Presentar los resultados de laboratorio en español de la formulación de 
cada uno de los productos ofrecidos y de los beneficios que tienen. 
 

 Igualmente debían presentar etiquetas y empaques de todos los 
productos que comercializaban en Colombia. 

 
Genomma Lab relaciónó en la totalidad los productos que comercializa en el 
territorio nacional que incluyen: productos Asepxia, productos Cicatricure, 
shampoo y acondicionador Tío Nacho, Goicochea, condones M, Dalay, Silk 
Medic, Lomecac V, Unesia Crema, Medicaps, Tukol D, Shot B. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio realizo el análisis de la 
documentación enviada por Genomma Lab junto con la información enviada por 
usuarios no conformes evidencio lo siguiente: 
 

 Presunta violación de los artículos 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2001 por 
presunta información no veraz, no clara, imprecisa, inverificable, 
incompresible y publicidad engañosa por las pautas publicitarias utilizadas 
para publicar algunos de sus productos que no podrían ser susceptibles 
de verificación. 
 

 Dentro de la publicidad se destaca en varios productos comercializados la 
inclusión de una leyenda, donde ratifica que si el usuario no queda 
satisfecho se le devolverá su dinero, que a su vez tiene condiciones y 
restricciones, que puede consultar a una página de internet entre otras 
más. 
 

 En relación con esto algunos de los usuarios insatisfechos presentan su 
inconformismo de la eficacia de los productos, además que no se realiza 
el cumplimento de la garantía. 

 
Tomando en consideración que Genomma Lab en Colombia ha sido sancionada 
con multas en siete ocasiones por información y publicidad engañosa de sus 
productos por no contar con los elementos de prueba eficaces que permitieran 
sustentar tal afirmación, la Superintendencia de Industria  y Comercio, con el 
propósito de evitar que la empresa investigada persista en una conducta 
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presuntamente infractora, le ordenó, como medida excepcional y acatando su 
deber de salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores: 
 

 Cesar de manera inmediata y preventiva la publicidad de todos los 
productos que actualmente comercializa en el mercado colombiano. 
 

 Someter las piezas publicitarias actuales y futuras a control preventivo por 
parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. 
 

 No poder desarrollar o ejecutar ninguna campaña publicitaria sin la 
autorización previa y expresa de las piezas publicitarias por parte de la 
Superintendencia. 

 
Con la emisión de esta resolución Genomma Lab en Colombia deberá dejar de 
emitir toda la publicidad que actualmente tiene en circulación en distintos medios 
de comunicación y para poder emitir nuevas piezas publicitarias de sus 
productos deberá contar con la autorización previa y expresa de la 
Superintendencia. 
 
 
CADENA HOTELERA DECAMERÓN 
 
La cadena Hotelera Decamerón All Inclusive, es un grupo empresarial 
reconocido a por sus más de 20 años de experiencia en el sector turístico y 
hotelero con numerosas y atractivas edificaciones en Colombia, Panamá, 
Ecuador, México, Perú, El Salvador, Jamaica, Cabo Verde, Marruecos y 
Senegal. Los Hoteles Decamerón son reconocidos por ser los primeros hoteles 
en ofrecer un sistema con Todo Incluido, que significa que por la misma tarifa 
además del alojamiento podrás disfrutar de alimentación, bebidas y 
entretenimiento de forma ilimitada. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio76 industria condeno  a HOTELES 
DECAMERON COLOMBIA S.A. a devolver la suma de USD$ 925 dólares a un 
consumidor que adquirió un plan denominado "Multivacaciones Decamerón", sin 
haber recibido información veraz, oportuna y suficiente. Con esta sentencia 
judicial, la Superintendencia de Industria y Comercio salvaguarda los derechos 
del consumidor víctima de información y publicidad engañosa. 
 
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), mediante Sentencia No. 1231 de 2013, condenó judicialmente 
a la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. por información o 
publicidad engañosa e insuficiente al momento de comercializar un plan 
multivacacional denominado "Multivacaciones Decamerón",  le ordenó 
                                                           
76

Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible: www.sic.gov.co/drupal/node/6596 



97 
 

judicialmente a la sociedad demandada HOTELES DECAMERON COLOMBIA 
S.A., la devolución al consumidor de la suma de USD $925 equivalentes al cien 
por ciento (100%) del valor pagado por éste. 
 
Dentro de un proceso judicial se encontró que HOTELES DECAMERON 
COLOMBIA S.A no le suministró información veraz, oportuna y suficiente a uno 
de sus clientes quien demandó judicialmente ante la SIC en relación con un 
programa multivacacional cuyas prestaciones ofertadas eran diferentes a las 
efectivamente proporcionadas al consumidor. 
 
La sentencia judicial encontró que la sociedad HOTELES DECAMERON 
COLOMBIA S.A. ofreció un plan que incluía la afiliación sin costo a un programa 
internacional de beneficios turísticos y hoteleros denominado "RCI", así como 
descuentos en cualquier hotel del mundo, incluyendo cruceros, cuando en 
realidad únicamente aplicaba a Hoteles Decamerón. Igualmente, se declaró 
probado que, al momento de la compra, el consumidor recibió información 
engañosa correspondiente al valor del contrato y al tipo de plan adquirido, toda 
vez que las sumas cobradas eran superiores al ofrecimiento inicial al incluirse 
costos no informados como "derechos al programa" y el "pago de la afiliación al 
programa RCI" que supuestamente se habían ofertado sin costo alguno. 
 

V. CAPÍTULO IV 

ENTIDADES QUE REGULAN EL COMERCIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 
 
Según Gustavo BáezLópez en su informe sobre el sistema contra prácticas 
desleales del comercio internacional77, sostiene que en materia de legislación 
para la regulación de las prácticas desleales, según los antecedentes, la primera 
legislación fue establecida en 1904 por Canadá con el fin de proteger la industria 
siderúrgica contra las importaciones de Estados Unidos, seguidamente países 
como: Nueva Zelandia, Australia, La Unión de Sudáfrica y Estados Unidos 
adoptaron legislaciones en relación con la regulación de las prácticas desleales. 
 
En 1916 Estados Unidos en su legislación contra estas prácticas, estableció la 
responsabilidad penal y civil contra quien importe cualquier artículo extranjero a 
precio sustancialmente inferior al valor real del mercado, con la intención de 
afectar la producción nacional, pero la OMC le recomendó a Estados Unidos que 
la modificara para que estuvieran acordes y compatibles con los derechos y 
obligaciones de la Organización. 
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Con el establecimiento del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles GATT 
en 1948, se logró que los países miembros adoptaran medidas para 
contrarrestar los precios de las importaciones a precios de dumping que causen 
daño o amenaza a las industrias nacionales, en 1976 durante la Ronda de Tokio 
se modificó para hacerlo compatible con el Código sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias. En 1995 cuando entraron en vigor los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio OMC todos los miembros comenzaron a 
aplicar el Acuerdo Sobre Subvenciones. 
 
Entre 1950 y 1990, algunos países contaban ya con regímenes legales que, en 
muchos casos, no eran implementados. En aquella época, la política económica 
favorecía el proteccionismo. Las prohibiciones y exenciones a la ley de 
competencia eran generales y se referían a firmas, mercados y sectores. Las 
autoridades encargadas de aplicar la ley de competencia tenían una autonomía 
limitada y su personal era reducido – Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México 
están comprendidos en esta fase, según lo muestra la siguiente tabla:78

  

 
 

 1910-1990 1990-2000 2000- 

Leyes y 
reformas 
de la ley 

Argentina –
Brasil – Chile – 

Colombia – 
México 

Argentina – Brasil – 
Costa Rica – México – 

Chile – Colombia – 
Panamá – Perú – 

Venezuela – 
Comunidad Andina – 

Mercosur 

Bolivia – Brasil – Colombia – 
Costa Rica -  Chile – Ecuador – El 
Salvador – Honduras – México – 

Nicaragua – Panamá – Perú – 
Republica Dominicana - Uruguay 

Objetivos 
de ley 

Justicia social, 
promoción del 

desarrollo 

Promoción del 
bienestar económico, 

beneficio de los 
consumidores 

Promoción el bienestar 
económico y la competitividad 

nacional 

Alcance 
de la ley 

Prohibiciones 
generales; 
exenciones 

Prohibiciones 
generales y 

específicas, multas, 
disposiciones sobre 

control de 
concentraciones 

Prohibiciones generales y 
específicas. Multas más elevadas, 

regímenes de clemencia, 
autoridades con mayor poder de 

investigación, inclusión de nuevos 
agentes y mercados, cooperación 

con otras autoridades, proceso 
judicial de carteles 

Cuadro 5. América latina: leyes y regímenes de competencia  
Fuente: elaborado sobre la base de Peña y Calliari (2016) y Escolán y Schatan (2016) 
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Los tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos comerciales regionales o 
bilaterales que buscan ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes, con los tratados de libre comercio se logra rebajar o eliminar los 
aranceles para los bienes entre los países que realicen el tratado. Estos tratados 
están regidos por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por 
mutuo acuerdo entre los países que participan del tratado de libre comercio79. 
 
Entre los principales objetivos que tiene un tratado de libre comercio están80: 
 
Eliminar las barreras que afecten el comercio, promover las condiciones para 
una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar 
una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer 
procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional, fomentar la 
cooperación entre países amigos y ofrecer una solución a controversias. 
 
Los tratados de libre comercio TLC no solo abren los mercados internacionales, 
sino que impone grandes desafíos en materia jurídica a los países que los 
firman, pero son en definitiva la oportunidad para aumentar el comercio, generar 
mayor inversión y confianza entre los inversionistas.  
 
Regulaciones del Comercio Internacional81 
 
La naturaleza intangible de los servicios como las transacciones invisibles y la 
dificultad natural que ofrece su compraventa internacional, son las causas 
fundamentales de que hasta la actualidad presenta tantos inconvenientes en su 
regulación internacional. Anteriormente existen acuerdos internacionales 
bilaterales que regulan la prestación internacional de determinados servicios, 
como el de los transportes, pero no existían acuerdos para el conjunto del sector 
servicios, ni aún menos se había intentado su regulación en el ámbito 
multilateral. 
 
Estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las cualitativas. 
  
 
REGULACIONES ARANCELARIAS CUANTITATIVAS 
 
Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o 
establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías 
distintas del arancel.Estas regulaciones se dividen en tres puntos diferentes, los 
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cuales se basan en llevar una determinación legal con los aranceles 
proporcionados y que la mercancía no sea subvaluada o alterada de manera 
prohibida y para ello dentro de estas regulaciones viene con los permisos de 
exportación e importación; los permisos previos tienen la finalidad de restringir la 
importación o la exportación de ciertas mercancías, por razones de seguridad 
nacional, sanitarias, protección de la planta productiva. 
 
REGULACIONES NO ARANCELARIAS CUALITATIVAS 
 
Estas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios como: 
envase, embalaje, entre otros, sin importar la cantidad; estas medidas se aplican 
a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta 
cantidad de ellos. 
 
 
Regulación en el ámbito nacional 
 
En el país,  hacia el año de 1959 en la legislación colombiana ya se protegían 
los derechos de los comerciantes, productores, empresarios y hasta los 
consumidores en el mercado económico, en la Ley 155 de 1959 se consagraba 
la norma sobre las prácticas comerciales restrictivas que tenía como fin velar y 
controlar las acciones de la relaciones comerciales; en la actualidad, en la 
constitución política de 1991, se expresa sobre la libertad económica y la 
autonomía privada  que tienen los comerciantes y exportadores. 
 
Con la expedición de la Ley 155 de 1959 significo la promulgación de las normas 
y conceptos claves sobre la práctica anticompetitiva, siendo también no solo un 
beneficio para los comerciantes y productores sino también para los 
consumidores, que al final son los más débiles de esta relación económica 
productor – consumidor; con esta Ley Colombia se abrió paso a la en el 
comercio internacional. 
 
ENTIDADES QUE REGULAN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Con el fin de minimizar y eliminar las prácticas desleales en el comercio 
internacional es necesario la regulación de la actividad del comercio por medio 
no solo de leyes, normas o acuerdos que permita un libre intercambio de 
mercancías de manera correcta, sino también por medio de entidades 
encargadas de controlar el comportamiento competitivo económico del mundo.  
 
Las entidades encargadas de regular el comercio internacional están: 
 
 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO. UNCTAD 
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Creada en 1964 como entidad intergubernamental permanente,la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es el principal 
órgano de la Asamblea General de lasNaciones Unidas en la esfera del 
comercio y el desarrollo. Constituyeel elemento central dentro de las Naciones 
Unidas para el tratamientointegrado de cuestiones del desarrollo y otros 
asuntosconexos en los sectores del comercio, las finanzas, la tecnología,la 
inversión y el desarrollo sostenible. La UNCTAD se ocupa, dentrode la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de todas las cuestionesrelacionadas con la 
política de la competencia. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD 
está encargada de atender los problemas del comercio y el desarrollo 
internacional, financiación relacionada con el comercio, incluyendo las corrientes 
financieras y la deuda externa, problemas de países en vías de desarrollo, el 
comercio internacional de productos básicos, incluidas las negociaciones y los 
acuerdos cooperativos para mejorar sus estándares y el desarrollo de este 
sector de productos. 
 
Los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) SON: 

Lograr que las prácticas comerciales restrictivas no impidan ni anulen la 
consecución de los beneficios a que debería dar lugar la liberalización de las 
barreras arancelarias y no arancelarias que afectan al comercio mundial, en 
particular al comercio y al desarrollo de los países en desarrollo.  

Alcanzar una mayor eficiencia en el comercio internacional y el desarrollo, 
especialmente de los países en desarrollo, con arreglo a los objetivos nacionales 
de desarrollo económico y social y a las estructuras económicas existentes, por 
ejemplo, mediante: la creación, el fomento y la protección de la competencia, el 
control de la concentración del capital, o del poder económico, o de ambas 
cosas yel fomento de las innovaciones. 

Proteger y promover el bienestar social en general y, en particular, los intereses 
de los consumidores, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo. 

Eliminar las desventajas que para el comercio y el desarrollo puedan entrañar 
las prácticas comerciales restrictivas de las empresas transnacionales o de otras 
empresas y contribuir así a maximizar las ventajas para el comercio internacional 
y en particular para el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo. 
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Formular un Conjunto de principios y normas equitativos convenidos 
multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas para su 
adopción en el plano internacional, y facilitar así la adopción y el fortalecimiento 
de las leyes y políticas en esa esfera en los planos nacional y regional. 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE82 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
sido el organismo multilateral líder en política de competencia. A través de sus 
grupos especializados, integrados por los países miembros, dicho organismo ha 
propugnado por uniformar metodologías y enfoques en la aplicación de la 
política de competencia, y ha propiciado la adopción de mejores prácticas en la 
materia. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha promovido la adopción de leyes de competencia entre 
países que no pertenecen a ella y que le han solicitado asesoría y asistencia 
técnica. 
 
En países industriales la OCDE adopto recomendaciones para la cooperación de 
estados miembros en relación a prácticas anticompetitivas donde por medio de 
la formulación de estrategias de cooperación bilateral se evitan los problemas de 
conflicto de competencia. 
 
La OCDE ha logrado promover las políticas de competencia entre los países de 
América Latina y el Caribe. 
 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO. 
GATT 
 
Es el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio. Al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial se buscaba impulsar la liberación del comercio 
internacional, por lo que en el año de 1948 se crea el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con la finalidad de reducir aranceles e 
incrementar de esta manera el desarrollo del comercio internacional. 
 
Los principios fundamentales por los que rige el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) son: 
 
No discriminación. No hay posibilidad de dividir a los países entre amigos o 
enemigos, no se deben utilizar represalias o castigos comerciales por razones 
raciales, políticas o religiosas, todos los miembros son regidos por un mismo 
parámetro comercial. 
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Reciprocidad. Algún miembro que logra un beneficio en el esquema comercial 
del Acuerdo debe ser compensado de alguna forma por el país beneficiario. 
 
Igualdad de los estados. Todos los países miembros tienen el mismo status 
independiente de su poder económico y comercial que posea. 
 
Reducción y consolidación de los aranceles. En el marco de las negociaciones 
multilaterales tiene que ver con la relación en reducción y eliminación de los 
obstáculos arancelario, donde los derechos a reducir se incluyen en la lista de 
concesiones de cada país. 
 
Entre 1973 y 1979 se llevó a cabo en Tokio la VII Conferencia del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), donde se discutieron 
temas como las salvaguardas, el neoproteccionismo, la asistencia técnica a los 
países subdesarrollados, se revisaron los acuerdos originales que se firmaron en 
1948 ajustándolos a las situaciones que se presentaban en materia de comercio 
internacional en la década de los ochenta, dando paso a la creación de varios 
acuerdos que contaba con que los países miembros eran autónomos de decidir 
si participaban en ellos o no, los acuerdos que se establecieron tenían que ver 
con: 

Licencias de importaciones, valoración aduanera, antidumping, subsidios y 
derechos compensatorios, compras del sector público y obstáculos técnicos al 
comercio. 
 
Antidumping. En 1979 este acuerdo represento un marco general donde los 
países debían ajustarse al realizar sus investigaciones antidumping. El nuevo 
acuerdo establecía que únicamente las partes en el código estaban obligadas a 
cumplir sus prescripciones y solo 27 países lo eran. También precisa y detalla 
las disposiciones relativas a similitud de productos, industria comercial, 
compromisos de precios, duración de las investigaciones. 
 
Valoración aduanera. El valor de las mercancías, referentes a tributos aduaneros 
en las políticas comerciales internacionales,es importante al ser un punto de 
partida para la determinación y liquidación de los impuestos al comercio exterior. 
La valoración en aduana constituye un elemento esencial en el sistema 
arancelario moderno porque se puede detectar infinidad de tipos de fraude a las 
disposiciones que rigen el comercio internacional. 
 
Compras del sector público. Se estableció la forma en que el sector público debe 
convocar las licitaciones y adjudicar los contratos de compra con el objetivo de 
lograr más transparencia en las leyes, procedimientos y prácticas que tienen que 
ver con las compras públicas. 
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Licencias de importación. El objetivo principal es evitar que los procedimientos 
en el comercio actúen como restricciones a las importaciones, buscando 
simplificar los trámites y a su vez comprometiendo a los gobiernos a que los 
administren de forma neutral y equitativa. 

Subsidios y derechos compensatorios. El objetivo con este acuerdo está en que 
al hacer uso de los subsidios por parte de cualquier ente gubernamental este no 
perjudique los intereses comerciales del otro además que las medidas 
compensatorias no dificulten el comercio internacional. 
 
Obstáculos técnicos al comercio. Se busca que con reglamentos técnicos como 
la seguridad, la sanidad, la protección de los consumidores entre otros no 
introdujera obstáculos innecesarios al comercio. 
 
Organización Mundial de Comercio. OMC 
 
Se establece en el año de 1994 el Acta Final del Acuerdo cuya finalidad era el 
establecimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entrando en 
vigor un año después surgiendo a partir de la Octava Ronda de Negociaciones 
Comerciales Mundiales, la Ronda de Uruguay. Es el máximo representante y 
regulador del comercio en el contexto internacional ya que es la única 
organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio 
entre los países. 
 
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) actualizado 
coexiste con el nuevo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
y con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), la Organización Mundial de 
Comercio(OMC) los reúne en una sola organización, ya que cuenta con un 
conjunto de normas y un sistema de solución de diferencias. 
 
Esta organización, es un sistema global de comercio con leyes, reglas y 
procedimientos cuya finalidad es mejorar el contexto económico, político y social 
de las naciones basándose en el principio rector que es el de fomentar el 
comercio entre los miembros. De esta forma los países miembros se guían de 
este conjunto de normas para llevar a cabo sus legislaciones nacionales en 
materia de comercio exterior. Entre las funciones principales de este organismo 
de control se encuentra: el proveer mecanismos de conciliación y de solución de 
controversias,facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de los 
acuerdos multilaterales y plurilaterales. La OMC es apoyada por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se constituye en el organismo que 
reemplaza alAcuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
en el objetivo de promover los intercambios mundiales mediante el 
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relanzamiento de la apertura comercial, la globalidad y el apoyo entre países, 
proveyendo una instancia multilateral para la definición de las disputas 
originadas en el comercio internacional. Incluye, además, otros aspectos de la 
política económica internacional, como los movimientos de capitales y la 
tecnología, el medio ambiente y las prácticas antimonopolio. 
 
Las funciones esenciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)son83: 
 
La primordial función es garantizar un entorno comercial internacional estable, 
pasible y no discriminatorio donde puedan prosperar las inversiones, la creación 
de empleo y comercio.Servir de foro para las negociaciones comerciales 
multilaterales.Administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y 
plurilaterales que componen la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).Solucionar las diferencias comerciales.Examinar las políticas comerciales 
nacionales y cooperar con otras instituciones internacionales en la formulación 
de las políticas económicas. 
 
 
Organización Mundial de Aduanas OMA 
 
Es la única organización mundial intergubernamental que se enfoca en materia 
aduanera. Surge en 1950 en la Convención de Brúcelas donde se establece el 
Consejo de Cooperación Aduanera inicialmente con 17 miembros europeas 
entrando en vigor en 1952.  En 1994 cambia de nombre a Organización Mundial 
de aduanas integrada ya por 161 miembros en todo el mundo y cada país tiene 
los mismos derechos y obligaciones. 
La Organización Mundial de Aduanas contribuye a la economía nacional de los 
países miembros, de su protección social y bienestar por medio de la promoción 
de un proceso aduanero transparente. Igualmente refuerza el funcionamiento de 
los sistemas aduaneros para que sea más accesible el desarrollo del comercio 
internacional. 
 
Convenio de Kyoto 
 
Es un convenio internacional que simplifica y armonizar los regímenes 
aduaneros, se estableció en 1973 pero solo hasta septiembre de 1974 entro en 
vigor. 
 
Este convenio surge como instrumento internacional con el fin de disminuir los 
desacuerdos que existen entre los regímenes aduaneros en los diferentes 
países que obstaculizan el comercio internacional, las normas que se 
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establecieron el Convenio de Kyoto se orientaron a alcanzar a un nivel alto la 
simplificación de los regímenes aduaneros a nivel mundial.  
 
En 1995 se actualizaron las normas con el fin de incorporar técnicas y prácticas 
aduaneras más modernas acordes con los avances en intercambio de 
mercancías y servicios a nivel internacional. 
 
Asociación Latinoamericana de Integración84 
 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración, está compuesta por doce 
países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. 
 
Se establecieron los siguientes principios: pluralismo en materia política y 
económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de 
un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales en 
base al nivel de desarrollo de los países miembros y multiplicidad en las formas 
de concertación de instrumentos comerciales. 

 
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) propicia la creación de 
un área de preferencias económicas en la región, su objetivo final es lograr un 
mercado común latinoamericano por medio de tres mecanismos. 
 
Una preferencia arancelaria regional se aplica a productos originarios de los 
países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 
 
Acuerdos de alcance regional. 
 
Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 
 
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) tiene su campo de acción 
hacia el resto de América Latina mediante vínculos multilaterales o acuerdos 
parciales con otros países y área de integración del continente, igualmente 
contempla la cooperación horizontal con otros movimientos de integración del 
mundo y acciones parciales con terceros países en vías de desarrollo o sus 
respectivas áreas de integración. 
 
 
En el Ámbito Nacional 
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A nivel nacional las instituciones que monitorean y se encuentran relacionadas 
con el comercio internacional son:Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.Dirección general de comercio exterior.PROEXPORT. Banco de la 
República.Bancóldex.Fiducóldex.Departamento Nacional de 
Plantación.COINVERTIR.ICONTEC. DIAN. DANE y Superintendencia de 
Industria y Comercio 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
Entre las funciones del ministerio se encuentran: Determinar el alcance de los 
acuerdos comerciales internacionales suscritos por Colombia, velar por la 
pertinencia, estabilidad y debida aplicación de los incentivos a las exportaciones, 
así como por la expedición de regulaciones y procedimientos dirigidos a 
fortalecer la competitividad de la oferta exportable colombiana en el mercado 
externo,representar al país en los foros y organismos internacionales sobre 
política, normas y demás aspectos del comercio internacional y servir de órgano 
nacional de enlace del Gobierno Nacional con las entidades internacionales 
responsables de los temas de integración y comercio internacional, promover las 
relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de 
Colombia en las negociaciones internacionales de comercio que adelante el 
país. 
 
 
Dirección general de Comercio Exterior 
 
Sus funciones son: Llevar el registro de productores nacionales con el fin de 
recopilar toda la información necesaria sobre la producción existente en el país y 
expedir los conceptos sobre existencia de producción nacional y las demás 
certificaciones requeridas, llevar el registro de comercio exterior de importadores 
y exportadores, de producción nacional, de comercializadoras internacionales, 
usuarios de zonas francas, gremios exportadores y de la producción nacional, 
contratos de tecnología, y demás usuarios de comercio y expedir las 
certificaciones pertinentes. 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo técnico, de 
carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial 

y los niveles de satisfacción del consumo colombiano. 

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene las siguientes funciones: 
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Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 
2011, adelantar las investigaciones por su incumplimiento, e imponer las 
sanciones respectivas. 

Practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la 
ley, con el fin de verificar los hechos o circunstancias relacionadas con el 
cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la Ley 1480 de 2011. 

Establecer la información que deba indicarse en determinados productos, 
cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la 
seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a 
los consumidores. 

Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en 
las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del 
anunciante, de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas en las 
disposiciones contenidas en esta ley o aquella relacionada con productos que 
por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud y ordenar las 
medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se 
cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores. 

Las encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en 
la prestación de servicios o por información a publicidad engañosa, 
independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los 
derechos del consumidor. 

En relación con el comercio de productos y servicios la Superintendencia de 
Industria y Comercio reconoce que “para que un modelo de libre empresa 
apalanque el desarrollo del país y represente posibilidades de desarrollo para 
todos, es necesario que la actividad empresarial no se vea afectada por 
conductas monopolísticas y desleales. Con la finalidad de fortalecer la eficiencia 
del aparato productivo nacional, garantizar que los consumidores tengan libertad 
de acceso y elección a la oferta de bienes y servicios, así como propender 
porque en el mercado exista variedad de precios y calidades, la 
Superintendencia investiga, corrige y sanciona las prácticas comerciales 
restrictivas de la competencia y la competencia desleal. Asimismo, se analizan 
para autorizar, condicionar u objetar las integraciones de empresas que se 
dediquen a una misma actividad productiva o participen en la misma cadena de 
valor. 

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, aparece la figura denominada 
"Abogacía de la Competencia", mecanismo para la promoción de la 
competencia, cuyo alcance abarca todo el territorio nacional, y que tiene por 
funciones: 
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Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la 
elaboración de proyectos que estimulen la libre competencia en los mercados. 

Desarrollar estudios de mercado para identificar fallas en la competencia 
generadas con las normas vigentes.  

Promover la competencia, por medio de actividades como la socialización de las 
normas y la educación. 

Verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y mantener la 
libre competencia en los mercados. 

El Grupo Interdisciplinario de Conclusiones adscrito a la Delegatura de 
Protección de la Competencia, está encargado de vigilar las licitaciones o 
concursos públicos, así como de tramitar y decidir las quejas o denuncias 
presentadas por distribución en adjudicación de contratos, distribución de 
concursos o fijación de términos de propuestas”85. 

Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio86 con el objetivo de 
obtener másventas en sus productos y/o servicios algunas empresas recurren a 
realizar diferentes practicas con el fin de atraer a los consumidores, pero cuando 
la competencia se realiza de manera irregular se cae en el error de incumplir con 
lo que se promete u ofrece a los clientes, muchas son las empresas que han 
sido sancionadas por realizar prácticas desleales como: competencia desleal y la 
mayoría de ellas por publicidad engañosa, por crear confusión a los 
consumidores y por desviación de clientela. 

Hacia el año 2013 fueron sancionadas 16 empresas la mayoría de ella 
incurrieron en publicidad engañosa, donde se realizaron multas cerca de los 
$1.500 millones de pesos. En el 2014 la empresa Alpina tuvo una de las más 
grandes sanciones impuestas por no suministrar información veraz de uno de 
sus productos y además por llevar tres años promocionando el producto, la 
multa se acercaba a los $900 millones de pesos. Igualmente, la agencia de 
viajes Mega vacaciones fue sancionada durante por incurrir en engaño a sus 
clientes. 

En el 2015 más de 100 empresas fueron investigadas por presentar 
irregularidades en la promoción de sus productos y servicios, según las SIC 
promociones como pague 1 y lleve dos son las prácticas que más facilidad 
tienen las empresas para engañar a los consumidores quienes consideran que 
están pagando uno y el otro producto lo llevan gratis, pero la realidad es otra. 

                                                           
85

Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en: www.sic.gov.co 
86

Empresas sancionadas. Disponible en:http://www.larepublica.co/hay-16-empresas-sancionadas-por-su-publicidad-

enga%C3%B1osa_123076 

http://www.sic.gov.co/
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Según la SIC los sectores más sancionados por publicidad engañosa son: el 
comercio (supermercados y grandes superficies) con 40% de las sanciones 
anuales; alimentos, 17%; turismo, 9%; muebles, 6%; construcción, 5%; 
productos milagro s, 3%; automotores, 3%; confecciones, 2%; tabaco, 2%; 
restaurantes, 2%; salud, 2 %; ventas por comercio electrónico, 2%; ventas por 
métodos no tradicionales, 2%; ventas por catálogo, 1%; espectáculos públicos, 
1%; educación y desarrollo, 1%; y otros, 2%87. 

La Organización Mundial del Comercio en el 2014 realizaron aproximadamente 
106 investigaciones antidumping en comparación a las 127 investigaciones 
llevadas a cabo en el 201388. Países como Australia, Brasil, República de Corea, 
Estados Unidos iniciaron más investigaciones en el primer semestre del 2014 y 
países que han incursionado en estas investigaciones se encuentran China, 
Colombia, India, Malasia, Sudáfrica, según el gráfico se observan los países 
desde menor a mayor incidencia en investigaciones antidumping. 

 
 
Gráfico 1. Iniciación de investigaciones antidumping por miembros de la OMC. Enero 
de 2014 a finales de junio de 2014. 
Fuente: Organización Mundial del Comercio 
 
 
 

                                                           
87

http://www.larepublica.co/hay-16-empresas-sancionadas-por-su-publicidad-enga%C3%B1osa_123076 
88 Organización Mundial del Comercio. Informe anual 2015.disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep15_s.pdf 
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Para el 2015 los miembros de laOMC iniciaron 107 investigaciones 
antidumping89 lo que representa un aumento con relación al 2014, Estados 
Unidos, Brasil, India, fueron nueva mente los países con más investigaciones 
incursionando en este rango Turquía con 12 investigaciones que en 
comparación con el 2014 solo presento dos investigaciones. 
 
 

 
 
Grafico 2. Iniciación de investigaciones antidumping por miembros de la OMC. Enero 
de 2015 a finales de junio de 2015. 
Fuente: Organización Mundial del Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89

Organización Mundial del Comercio. Informe anual 2015.disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep16_s.pdf informe anual omc 
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VI.ANÁLISIS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta realizada a las empresas objeto de estudio en el presente proyecto 
se realizaron vía telefónica dirigidas a los gerentes y/o administradores en 
relación a las prácticas desleales y su efecto directa e indirectamente tanto para 
su empresa como para la economía nacional. 

Las empresas a las que se les aplicó la encuesta fueron: 

Nivel nacional 

 Aviaexpress 

 Alpina 

 Colombiana Kimberly S.A. 

 Pepsico Alimentos de Colombia Ltda. 

 Comunicaciones Var Ltda. 

Nivel internacional 

 Dunkin´ Donuts 

 Genoma Lab. 

 Claro 

 Mac Donald´s 

 

1. ¿En relación a las prácticas desleales tiene conocimiento que el dumping 
consiste en exportar mercancías a un precio inferior a su valor normal? 
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Según se observa en la gráfica los gerentes y/o administradores a 
quienes se les aplico la encuesta tienen claro el concepto de dumping y 
sus implicaciones. 
 

2.  ¿Considera que las medidas antidumping a nivel nacional son efectivas 
para contrarrestar el dumping que pueden llevar a cabo las empresas? 

 

 

Del total de los encuestados seis encuestadosconsideran que las medidas 
antidumping son efectivas para minimizar la práctica, mientras que cuatro 
gerentes y/o administradores consideran que no son del todo efectivas y 
que el Estado debe formular medidas más drásticas para con ello 
erradicar la práctica del dumping y de cualquier tipo de práctica desleal 
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que afecta su economía como la del país y de esta manera se lleve dentro 
del comercio una competencia más leal. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree que los diferentes tratados, acuerdo y demás con los que Colombia 
tienen con diferentes países con el fin de mejorar no solo la economía 
local sino beneficiar a los diferentes exportadores ha sido un mecanismo 
para que algunas empresas lleven a cabo prácticas desleales para 
aumentar aún más sus ingresos y su posición? 

 

 

Todos los encuestados consideran que los acuerdos y normas actuales con 
otros países no son utilizados para que las empresas lleven a cabo cualquier 
tipo de práctica ya que estos lo que ofrecen en parte son beneficios para que 
losexportadores puedan comercializar sus productos y/o servicios. 
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4. En la actualidad con el acelerado crecimiento del comercio internacional 
considera que la política de competencia y las leyes que regulan el 
mercado logran minimizar y/o eliminar el uso de prácticas desleales? 
 

 

 

De los 10 encuestados siete consideran que leyes y la política de competencia 
no logran del todo regular el uso de prácticas desleales ya que consideran que 
las empresas sancionadas por este tipo de prácticas cada día van más en 
aumento y que esto evidencia que las leyes no son del todo 100% efectivas para 
eliminarla, en relación a tres encuestados que si consideran que la política e 
competencia y las leyes han minimizado el uso de este tipo de prácticas. 

3 
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5. ¿Considera que llevar a cabo cualquier tipo de práctica desleal afecta a la 
economía nacional? 

 
 

Según se observa en la gráfica los encuestados afirman que cualquier tipo de 

práctica desleal afecta significativamente la economía no solo a nivel nacional 

sino a nivel de la empresa teniendo incidencia a nivel productivo como de 

posicionamiento y reconocimiento dentro del mercado del producto y/o servicio. 

  

 
6. ¿Conoce que la competencia desleal puede afectar a otras empresas del 

mismo sector económico que desempeña en su empresa? 

10 

SI NO
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Los diez encuestadas tienen claro que al incurrir en competencias desleales 
están pueden afectar a otras empresas grandes, medianas y pequeñas que 
comercialicen en el mismo sector afectando su estabilidad dentro del mercado. 

 

7. ¿A su consideración cual práctica desleal es la que más pueden utilizar 
las empresas para mejorar o aumentar sus ingresos y ventas? 
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En relación a la pregunta cinco de los diez encuestados consideran que la 
competencia desleal es la práctica que más utilizan las empresas para aumentar 
sus ingresos y mejorar su posicionamiento, en segundo lugar se encuentran la 
publicidad engañosa donde 4 encuestados afirman que este tipo de práctica 
desleal afecta la decisión de compra por parte del consumidor creando confusión 
u ofreciendo beneficios que no son cumplidos, en tercer lugar se encuentran las 
subvenciones donde 1 encuestados consideran que el gobierno otorga 
beneficios a algunas empresas, en tercer lugar. 

 

 

 

 

8. ¿Considera que Colombia cuenta mecanismos efectivos a nivel político, 
económico y social para contrarrestar las prácticas desleales que puedan 
llevarse a cabo dentro del territorio nacional? 

 

 

Según se observa en la gráfica de los diez encuestados 6 consideran que los 
mecanismos actuales son eficaces en el control a las prácticas desleales 
mientras que 4 encuestados opinan que estos no son suficientes para mitigar 
estas prácticas. 

6 

4 
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En conclusión, se puede determinar que las empresas tienen conocimientos 
previos sobre las prácticas desleales y sus consecuencias, pero con el fin de 
buscar o mejorar sus ventas y reconocimiento, de igual manera los encuestados 
reconocen que incurrir en alguno tipo de estas prácticas conlleva a afectar no 
solo su propia economía sino la economía del país, además de considerar que 
Colombia cuenta con las normas legales para sancionar y los entes encargados 
para vigilar que este tipo de prácticas no sean utilizadas es necesario la 
adecuación de medidas muchos máseficaces.  
 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

 
En la economía donde se realizan ventas y compras es indispensable el uso de 
reglas, normas, acuerdos que permitan el proceso legal de los diferentes 
mercados, garantizando ante todo el libre comercio. 
 
A nivel económico, social y cultural afecta significativamente el que las empresas 
lleven a cabo cualquier clase de práctica desleal, la economía se ve reducida 
afectado el empleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas que 
comercializan los mismos productos o servicios que presta quien incurre en este 
tipo de prácticas a nivel social es el engaño que se le da a los consumidores que 
son al final los agentes activos en el proceso del comercio y en el 
reconocimiento de la empresa y a nivel cultural es la falta de ética y de sana 
competencia que deberían tener las empresas en el área del comercio, aspecto 
importante que le da credibilidad a la compañía cuando esta actúa dentro de los 
paramentos éticos independiente de que por ley tenga que actuar de manera 
correcta es uno de los aspectos que toda empresa que entre a comercializar sus 
productos y/o servicios tanto a nivel nacional como internacional para con ello 
lograr un posicionamiento más justo y reconocimiento a nivel de los 
consumidores. 
 
Es importante que los estados actualicen sus normas acordes con las leyes 
internacionales y con las diferentes modificaciones que se realizan a la reforma 
tributaria a nivel nacional y en beneficio de su economía, con el fin de evitar que 
se presenten prácticas desleales que las empresas o empresarios puedan 
utilizar con el fin de incrementar sus ventas y lograr un posicionamiento 
ventajoso. 
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En Colombia tanto empresas nacionales como empresas extrajeras que vienen a 
ofrecer sus productos con el fin de obtener mejor posicionamiento estratégico, 
han realizado algún tipo de práctica desleal; en la mayoría de los casos 
estudiados y analizados se deben a competencias desleales, engaños a 
consumidores y acaparamiento de los productos en el mercado nacional. Todas 
ellas fueron sancionadas con multas económicas, además de corregir la práctica 
que venían realizando y que afectaba a otros competidores y a la economía 
propia del país, al realizar con ellos la encuesta se pudo evidenciar que al tener 
conocimientos claros sobre lo que son las prácticas desleales y las 
consecuencias que trae consigo por las sanciones que pueden ser impartidas, 
incurrieron en ellas básicamente por llamar la atención del consumidor para con 
esto incrementar sus ventas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 
Con el fin de evitar que se presenten cualquier tipo de práctica desleal es 
importante que el mercado nacional sea mucho más competitivo para enfrentar 
los precios, calidad, publicidad y preferencia por parte de los consumidores por 
los productos que son importados a nuestro país con el fin de contrarrestar el 
acaparamiento de productos extranjeros. 
 
Aunque las ventajas que ofrecen los tratados y acuerdos con otros países 
permiten que los productos nacionales lleguen a diversos mercados 
internacionales, la competencia debe ser de manera leal, acorde con los 
parámetros establecidos por cada país; de esta manera se garantiza no solo el 
libre y sano comercio sino el crecimiento de la economía nacional. 
 
Es importante el mejoramiento de las normas jurídicas que hay entre los 
diferentes tratados y acuerdos e internamente en el país que se logre que no 
afecte negativamente a los países en su mercado nacional. 
 
Con relación a los resultados obtenidos es importante que las futuras 
investigaciones analicen sobre como las empresas diseñan estrategias o 
métodos acordes con la nueva reforma tributaria que no solo permite reducir 
sustancialmente la evasión y el contrabando de igual manera presenta medidas 
drásticas para quienes lleven a caboprácticas desleales, donde el Estado debe 
realizar y ejercer estricto cumplimento con las normas a nivel nacional de 
comercio para prevenir y/o reducir que el comercio colombiano se vea afectado 
por las competencias desleales con el fin de mantener la inversión y el 
crecimiento económico del país. 
 
.
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. 
 
ENCUESTA  
 
 
Nombre de la Empresa: _____________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________ 
 
Actividad Comercial: _________________________________________ 

 

1. ¿En relación a las prácticas desleales tiene conocimiento que el dumping 

consiste en exportar mercancías a un precio inferior a su valor normal? 

SI____   NO ____ 

 

2. ¿Considera que las medidas antidumping a nivel nacional son efectivas 

para contrarrestar el dumping que pueden llevar a cabo las empresas? 

SI____   NO ____ 

 

3. ¿Cree que los diferentes tratados, acuerdo y demás con los que Colombia 

tienen con diferentes países con el fin de mejorar no solo la economía 

local sino beneficiar a los diferentes exportadores ha sido un mecanismo 

para que algunas empresas lleven a cabo prácticas desleales para 

aumentar aún más sus ingresos y su posición? 

 

SI____   NO ____ 

 

4. En la actualidad con el acelerado crecimiento del comercio internacional 

considera que la política de competencia y las leyes que regulan el 

mercado logran minimizar y/o eliminar el uso de prácticas desleales? 

SI____   NO ____ 
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5. ¿Considera que llevar a cabo cualquier tipo de práctica desleal afecta a la 

economía nacional? 

SI____   NO ____ 

 

6. ¿Conoce que la competencia desleal puede afectar a otras empresas del 

mismo sector económico que desempeña en su empresa? 

 

SI____   NO ____ 

 

 

7. ¿A su consideración cual práctica desleal es la que más pueden utilizar 

las empresas para mejorar o aumentar sus ingresos y ventas? 

 

Dumping _____ Subvenciones _____ Competencia _____ 

 

Publicidad Engañosa ______ 

 

 

8. ¿Considera que Colombia cuenta mecanismos efectivos a nivel político, 

económico y social para contrarrestar las prácticas desleales que puedan 

llevarse a cabo dentro del territorio nacional? 

 SI____   NO ____ 


