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La Gestión de Riesgos en la Observancia de las reglas del mercado: 

Competencia, Protección al Consumidor y Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

La gestión de riesgos como instrumento de evaluación de decisiones 

empresariales clasifica a estos en: (i) estratégicos, (ii) originados en causas 

externas y (iii) evitables. Respecto de este último tipo de riesgos, la coyuntura que 

se presenta en el mercado colombiano por sonados casos de sanciones a 

empresarios por prácticas restrictivas de la libre competencia (v.gr. carteles, 

colusiones en licitaciones), así como el aumento del número de demandas 

jurisdiccionales y denuncias administrativas de competencia desleal y protección 

al consumidor, así como las derivadas de la infracción de derechos a la propiedad 

intelectual, propician este breve análisis de algunas recomendaciones tendientes a 

evitar errores empresariales derivados del desacatamiento de las reglas del 

mercado, así como de sus consecuencias.   

En efecto, las estadísticas de la Superintendencia de Industria y Comercio, (en 

adelante SIC), demuestran lo siguiente:  

En materia de investigaciones por prácticas restrictivas, la tendencia de aumento 

del número de investigaciones abiertas en el año 2015, que ascendieron a 12 

frente a 4 del año 2014 y de las sanciones impuestas a empresarios que 

ascendieron a USD$ 116 millones de dólares aproximadamente en 2015, respecto 

de USD$ 40 millones de dólares del año anterior, denota que existe una necesidad 

de buenas prácticas empresariales para evitar caer en acuerdos o carteles, en 

actos contrarios a la libre competencia, abuso de posición dominante o violaciones 

del régimen de integraciones empresariales. Las denuncias en materia de 

prácticas restrictivas han sido incrementales, alcanzando 717 en el año 2015 

frente a 464 en el 2014 y 345 en el 2013.  

La misma tendencia se observa en materia de competencia desleal jurisdiccional, 

fenómeno en el cual las demandas ascendieron a 190  en el año 2015, frente a 

158 del año anterior (2014). En competencia desleal administrativa se tienen 114 

denuncias en el año 2015 frente a 31 del año 2014.  

En materia de protección al consumidor jurisdiccional en el año 2015, se recibieron 

aproximadamente 46.141 frente a 33.901 del año 2014 y denuncias 

administrativas 6.412 en el año 2014 contra 4.349 en el año 2013.  

Finalmente, las demandas presentadas en materia de propiedad industrial 

ascendieron a 111 en el año 2015, frente a 103 del año anterior.  
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Visto este panorama, las recomendaciones para los empresarios en este sentido 

son las siguientes:  

- Los empresarios deben disponer al interior de sus organizaciones códigos 

de ética para su comportamiento como agentes del mercado, con principios 

y normas aplicables a los directivos y personal en general, que formen parte 

integrante de los contratos laborales.  

 

Estos códigos deben contener lineamientos sobre el tipo de información 

que no debe compartirse con la competencia con el fin de evitar acuerdos 

prohibidos. (Por ejemplo: la referente a políticas comerciales y la forma de 

determinación de precios, la estructura de costos, las políticas de 

descuentos, entre otras). Para este propósito, teniendo en cuenta que 

algunos acuerdos entre competidores producen beneficios económicos al 

mercado y los consumidores, la SIC como Autoridad Única de Competencia 

ha expedido lineamientos para que las empresas logren identificar los 

acuerdos permitidos entre colaboradores (de investigación y desarrollo, 

acuerdo de compra, acuerdos de estandarización) y los prohibidos 

(restrictivos de la libre competencia: fijación de precios, repartición de 

mercados, colusión en licitaciones y concursos, entre otros).  

 

Los casos de investigaciones por presunta fijación del precio del papel, de 

cuadernos y otros acuerdos supuestamente restrictivos como los del 

azúcar, han sido de amplia difusión con la consecuente afectación de la 

reputación de las empresas investigadas por la afectación general de los 

consumidores.  

 

- En cuanto se refiere a la competencia desleal, que en términos generales 

implica la observancia de la buena fe en las actuaciones de mercado, los 

empresarios pueden evitar generar confusión en el consumidor respecto del 

origen de los productos y servicios o engañar al consumidor o desacreditar 

a otros agentes del mercado. El principio fundamental a seguir en esta 

materia por los empresarios es obtener su posición competitiva y el favor de 

la clientela mediante el mérito de sus propios esfuerzos, es decir, entre 

otras medidas, utilizando sus propios signos de identificación empresarial, 

evitando atribuir a sus productos características de las cuales carecen y 

abstenerse de utilizar aseveraciones falsas sobre los productos o servicios 

de la competencia.    
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- Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, los empresarios deben 

tener elegir una imagen corporativa propia y diferencial para su empresa y 

sus productos o servicios. Para estos efectos, es importante que las 

empresas verifiquen los antecedentes de signos distintivos solicitados o 

registrados ante la SIC y no sobra revisar en materia de establecimientos 

comerciales, si existe homonimia con los que precedentemente pudieron 

matricularse en el registro mercantil.  

 

Lo anterior minimiza el riesgo de que habiendo invertido en la creación de 

marca, competidores con signos distintivos similares le reclamen por la 

infracción, le soliciten cesar el uso del signo y eventualmente lo demanden, 

con la consecuente condena al pago de los perjuicios causados.  

 

- En cuanto se refiere a la información que se suministra a los consumidores 

cuyo vehículo natural es la publicidad, los empresarios deben tener en 

cuenta que las afirmaciones de contenido objetivo, es decir que se refieran 

a características de los productos o servicios y que motiven la decisión de 

compra de los consumidores, deben ser ciertas y susceptibles de 

demostrarse. La gestión de riesgos empresariales derivados de la 

publicidad engañosa transita por evitar atribuir características que no 

poseen los productos o servicios ofertados, evitar comparaciones desleales, 

cumplir con las exigencias de información mínima y leyendas obligatorias 

propias de algunos productos, cumplir las disposiciones para la publicidad 

dirigida a menores, evitar que las imágenes utilizadas distorsionen el 

entendimiento claro, veraz y suficiente que debe tener el consumidor al 

percibirlas y no hacer promociones que no satisfagan fehacientemente el 

incentivo propuesto al consumidor, en condiciones de calidad, precio, 

tamaño u obsequios ofrecidos.  

 

En este punto, cada vez es más frecuente ver publicidades que se someten 

a la vigilancia de la SIC, principalmente respecto de productos de belleza, 

adelgazantes, de reducción de peso y los llamados “productos milagro”, que 

con el fin de atraer de manera masiva a los consumidores se atribuyen 

propiedades inexistentes como las de combatir enfermedades o tener 

funciones terapéuticas sin ningún soporte o estudio científico o técnicos 

necesarios, valiéndose incluso de personas famosas para tales efectos.  

En conclusión se advierte que es necesario que los empresarios colombianos 

gestionen adecuadamente los riesgos derivados de su participación responsable 

en el mercado, lo que cobija todas las áreas temáticas mencionadas a efectos de 

evitar las consecuencias legales de todo orden que se derivan de la infracción de 
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las normas correspondientes, que pueden derivar en sanciones o condenas 

cuantiosas.  
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