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INTRODUCCIÓN 
 
El control a las integraciones empresariales, como instrumento de intervención del Estado 
en la economía propio del derecho de la competencia, se remonta, en nuestro ordenamiento 
jurídico a la Ley 155 de 1959 en la que se imponía el deber de reportar al Gobierno 
Nacional las integraciones horizontales en caso de que los activos conjuntos de las 
empresas intervinientes superaran un monto determinado y se establecía que aquéllas que 
implicaran una indebida restricción de la libre competencia debían ser objetadas. 
 
Si bien desde la década de los años 60 del siglo XX, la doctrina internacional y la 
legislación o jurisprudencia comparada, introdujeron consideraciones de eficiencia al 
análisis de la viabilidad de autorizar integraciones empresariales, solo fue hasta el año 
1992, a través del Decreto 2153, que en Colombia se incorporó al control de las 
integraciones empresariales la excepción de eficiencia, consagrada en sus orígenes 
normativos como la imposibilidad de que la autoridad de competencia objetara ese tipo de 
operaciones en los casos en que se acreditaran mejoras significativas en eficiencias que 
resultaran en ahorro de costos. 
 
No obstante el carácter restrictivo con que fue regulada la figura de la excepción de 
eficiencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, en el desarrollo de la aplicación 
práctica de dicha institución jurídica, consideró que las eficiencias que podían oponerse a 
los efectos anticompetitivos de una integración empresarial, no se contraían exclusivamente 
a la reducción de costos sino que se concretaban en los efectos positivos que la operación 
pudiera producir en los consumidores y el mercado en general. 
 
A través de la Ley 1340 de 2009, el Congreso de la República introdujo cambios 
significativos a la figura de la excepción de eficiencia, referidos especialmente a la 
necesidad de acreditar efectos benéficos de la operación a favor de los consumidores, en 
proporción que superara los posibles impactos negativos sobre la competencia y a la 
discrecionalidad de la facultad de objetar u autorizar la integración empresarial 
indistintamente de la acreditación de las eficiencias en los términos exigidos en la ley. 
 
No obstante que el criterio de eficiencia ha estado consignado en nuestra legislación de 
competencia por más de 20 años, no se ha presentado un estudio específico sobre el 
contenido y alcance de dicha figura que permita a los sujetos interesados y a las autoridades 
administrativas y judiciales competentes contar con criterios hermenéuticos unívocos sobre 
la misma que, a la vez, contribuya a la seguridad jurídica y a la previsibilidad en su 
aplicación por parte de los diferentes operadores jurídicos. 
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Lo anterior cobra mayor relevancia, en el entendido de que la regulación normativa de la 
excepción de eficiencia cambió sustancialmente a partir de la reforma introducida en la Ley 
1340 de 2009, de manera que para la comprensión del alcance de la figura no puede pasar 
inadvertida la evolución normativa referida específicamente al tipo de eficiencias que 
pueden ser esgrimidas por parte de los interesados y los efectos globales que deben 
garantizarse con la integración económica que ya no se refieren al excedente total de la 
economía como se desprendía de la regulación del año 1992, sino que se concretan en el 
excedente del consumidor, según se establece de forma clara e inequívoca en la regulación 
del año 2009. 
 
De esta forma, en el presente documento se propone un análisis económico y jurídico de la 
figura de la excepción de eficiencia a partir del modelo económico adoptado en la 
Constitución de 1991, para que se erija en marco de interpretación de dicha institución 
jurídica, y permita estructurar los principios que sustentan la figura y que delimitan el 
campo de acción de los interesados, así como el ámbito de las facultades discrecionales con 
que cuenta la Autoridad de Competencia. 
 
En ese orden de ideas, será necesario describir el modelo de economía social de mercado 
que de acuerdo con la Corte Constitucional y de conformidad con la doctrina relevante, es 
el que ha sido prohijado en nuestra Carta Política, de manera que se desentrañen los 
principios sobre los cuales descansan los mecanismos de intervención del Estado en la 
economía, como ocurre en el caso del control a las integraciones empresariales. 
 
Sobre la base de que en nuestro diseño constitucional se ha confiado en el mercado como 
escenario natural para armonizar los intereses de los distintos agentes de la economía y para 
consolidar el crecimiento y el desarrollo económico, pero que a la vez se ha asignado al 
Estado la dirección general de la economía y se le ha facultado para intervenir en el 
mercado a efectos de reparar los fallos que se puedan producir, se analizará la interacción 
de las libertades individuales con el interés general y se revisará el alcance de los derechos 
de contenido económico. 
 
Para concluir el análisis del modelo subyacente a la excepción de eficiencia, será necesario 
abordar desde una perspectiva económica y legal el mecanismo de intervención del Estado 
en la economía referido al control de las integraciones empresariales, con el fin de conocer 
los motivos económicos que, de un lado, dan lugar a que los agentes del mercado persigan 
este tipo de operaciones y que, de otro lado y en algunos escenarios, implican que la 
autoridad de competencia tenga que intervenir para garantizar que aquéllas no se traduzcan 
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en desmejoras de las condiciones de competencia del mercado, en perjuicio de los demás 
competidores o de los consumidores. 
 
De igual forma, será necesario aproximarnos al criterio económico de eficiencia, con el fin 
de entender el alcance de la excepción consagrada en el artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 
(que modificó el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992) y de acoger aquellas nociones que 
se acompasen con nuestro modelo de economía social de mercado. 
 
El anterior marco de análisis nos permitirá adentrarnos en la revisión crítica de la figura de 
la excepción de eficiencia en dos dimensiones: De un lado, bajo el reconocimiento de la 
realidad normativa colombiana, se analizará la figura con el fin de dotar a los operadores 
jurídicos y sujetos interesados de un marco de interpretación uniforme que compatibilice el 
uso de la figura con los fines y principios inherentes al derecho de la competencia y al 
modelo de economía social de mercado adoptado en la Constitución de 1991; y, de otra 
parte, se revisará, con base en la legislación comparada, la pertinencia y relevancia de 
algunos aspectos de nuestra regulación, en aras de contribuir al debate sobre el diseño legal 
de la figura, de manera que sirva de base para mejorar su relevancia y aplicabilidad en el 
caso colombiano. 
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1. EL MODELO ECONÓMICO QUE SUBYACE A LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA 
 
El correcto entendimiento de la noción, objeto y alcance de la figura de la excepción de 
eficiencia en el control de las integraciones empresariales, supone la previa comprensión 
del modelo económico que le es inherente, no solo dentro del derecho de la competencia, 
sino, en general, en el marco del diseño económico contemplado en nuestra Carta Política. 
 
Así, si bien prima facie es dado colegir que la excepción de eficiencia es un instrumento 
que pretende privilegiar los efectos positivos de una integración empresarial sobre las 
consecuencias adversas que de ésta se puedan derivar en relación con los competidores y 
los consumidores, lo cierto es que su correcta interpretación y aplicación requiere de la 
definición del marco conceptual que le subyace, desde la perspectiva constitucional y legal. 
 
De esta forma, en atención a que el control a las integraciones empresariales y, a su vez, la 
excepción de eficiencia, se encuadran dentro de los instrumentos de intervención del Estado 
en la economía, resulta imperativo conocer el régimen económico que proviene de la 
Constitución Política, a partir del cual se definen los alcances y límites de las normas que 
gobiernan este tipo de operaciones jurídico-económicas y se establece el marco del 
ejercicio de las facultades otorgadas por ley a las autoridades de competencia de nuestro 
país. 
 
 

1.1. ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO: EL MODELO ECONÓMICO PROPUESTO POR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 
Si bien nuestra Carta Política no define de forma expresa el modelo económico que adopta, 
la doctrina y la jurisprudencia constitucional han concluido que de una lectura sistemática e 
integral de sus disposiciones, se deriva que el modelo acogido por el Constituyente es el de 
una economía social de mercado, bajo el entendido de que si bien las libertades 
económicas, de empresa y de iniciativa privada, entre otras, son pilares medulares de 
nuestra organización política y social, la Constitución Política ha precisado de forma clara e 
inequívoca que tales libertades y prerrogativas no son absolutas y omnímodas, sino que, por 
el contrario, encuentran límites precisos en el interés general y el bien común, a la vez que 
se hallan teleológicamente dirigidas a cumplir una función social prevalente que delimita el 
ámbito de aplicación de los derechos individuales. 
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1.1.1. Origen del modelo de Economía Social de Mercado 
 
Existen diferentes modalidades de organización estatal y cada Nación, conforme a los 
principios y valores que espera que imperen dentro de la sociedad, desarrolla su 
ordenamiento jurídico con base en un modelo estatal al que aquéllos converjan y que 
resulte más idóneo para su efectivo cumplimiento. Así por ejemplo, en la Alemania de la 
posguerra, visto el fracaso del modelo nacionalsocialista, que aunque daba prelación a la 
iniciativa y empresa privada como motor de la economía y como prueba de la capacidad del 
individuo, también proponía, a efectos de legitimar el régimen, medidas de bienestar social 
con recursos provenientes de confiscaciones que desaparecieron en cuanto culminó la 
guerra, se hizo indispensable refundar un Estado bajo lineamientos que comportaran la 
solución al descontento social, generado con los vacíos dejados por el modelo “liberal” 
antes imperante. 
 
Así pues, la ideología que impulsó la nueva organización estatal Alemana fue la de un 
Estado Social de Derecho que daba prevalencia a la dignidad humana y a los derechos 
fundamentales de todos los individuos, ambos mancillados por el nacionalsocialismo. Al 
respecto, la doctrina comenta: 
 

“Una vez terminada la guerra y la pesadilla nacional socialista Alemania 
comenzó un profundo proceso de reconstrucción fundado en la primacía 
indiscutible de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Se diseñó 
entonces un Estado constitucional, denominado Estado Social de Derecho, 
cuya misión fundamental consistió en garantizar la no repetición de los hechos 
que caracterizaron al modelo nacionalsocialista. Desde entonces, ningún valor 
o bien social puede ser esgrimido como una ‘buena razón’ para violar o 
desconocer un derecho fundamental. Ningún fin es tan noble o poderoso como 
para suspender la aplicación de tales derechos”1. 

 
A ese modelo estatal se acompañó un modelo económico denominado Economía Social de 
Mercado (en adelante “ESM”), cuyos fundamentos eran (i) el impulso a la libre iniciativa 
privada y a la libertad de empresa, como motores generadores de bienestar, y (ii) la 
intervención puntual del Estado en la economía para garantizar que los beneficios y el 

                                                 
1 BOTERO MARINO, Catalina y GUARDO MARTÍNEZ, Andrea Carolina. Estado Social de Derecho y 
Economía Social de Mercado en Colombia: Algunas ideas preliminares sobre la relación entre la 
Constitución y la Política Económica. EN: Economía Social de Mercado y Tratados de Libre Comercio en 
Colombia. Análisis y propuestas sobre el impacto del TLC en la pobreza, los derechos laborales y la pequeña 
y mediana industria. Fundación Social. Fundación Konrad Adenauer. Primera Edición, Bogotá, noviembre de 
2004, pág. 12. 
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crecimiento derivado de ese libre mercado, llegarían a todos los ciudadanos bajo la forma 
de condiciones mínimas de bienestar social, esto es, un modelo unificador de los principios 
básicos del Estado Liberal con los del Estado Intervencionista o Planificador. 
 
El término Economía Social de Mercado fue acuñado por el alemán ALFRED MÜLLECK-
ARMACK en 1946, para designar el modelo de mercado que combina la eficiencia de la libre 
iniciativa privada, con las condiciones sociales que ofrecen los sistemas socialistas, esto es, 
la redistribución de los beneficios inherentes al libre mercado. Dicho modelo, surgió 
entonces como alternativa para lograr la recuperación y el crecimiento económicos de una 
nación destruida por la guerra, por lo que se ha definido como útil para aquellos Estados 
que históricamente han mantenido desigualdad social y dificultades para impulsar su 
crecimiento económico y extender los beneficios del mismo a toda la población. 
 
De esta forma, se tiene que la ESM surge de la combinación de las ventajas de la economía 
de mercado, la economía planificada y la tradición social cristiana. En efecto, de dichos 
modelos se recoge el fomento por la iniciativa privada, la eficiencia, la autorregulación, el 
individualismo, la intervención del Estado en la economía, la corrección pública de las 
fallas del mercado, la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, la solidaridad, la 
cooperación, la equidad y la justicia, con lo que se busca garantizar la libertad individual, 
dentro de un marco de responsabilidad y justicia social2. 
 
 

1.1.2. Características definitorias del modelo de Economía Social de Mercado 
 
Diversos autores han definido el modelo de ESM, dentro de los cuales vale la pena destacar 
la conceptualización que de aquél realiza el autor ALFRED PFALLER en su libro “El concepto 
de la economía social del estado y la nueva de-civilización del capitalismo en Europa”, 
donde incluye no sólo sus elementos inherentes sino la ideología que subyace al mismo, en 
los siguientes términos: 
 

“El proyecto de la economía social de mercado se basa en la convicción de 
que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de 
producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo) constituye tanto la 
modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una 
condición necesaria para garantizar la máxima libertad política. Según esto, 
es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado. Esto 
significa, antes que nada, que el Estado le confiere al mercado un margen de 

                                                 
2 Cfr. RESICO, Marcelo F. Introducción a la Economía Social de Mercado. Fundación Konrad Adenauer. 
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acción suficiente y que por principio no interfiere en el "juego" de la oferta y 
de la demanda. La decisión en favor de un régimen de economía de mercado 
implica, por lo tanto, de manera esencial una limitación del Estado. Sin 
embargo, el concepto también compromete al Estado a intervenir 
activamente en el mercado cada vez que allí se configuren constelaciones de 
poder - formalmente inobjetables - que afecten seriamente la competencia. 
Porque es la competencia de la cual depende la eficiencia superior del 
mercado en la generación de bienestar social. Monopolios y cárteles anulan 
esta eficiencia, independientemente de que se presenten del lado de la oferta o 
de la demanda. Será tarea del Estado impedir que éstos se produzcan o 
hacerlos desaparecer en caso dado. Esto requiere de un Estado 
suficientemente fuerte para poder actuar en contra de los que tienen poder 
económico”3 (Subraya fuera de texto).  

 
Justamente, en contraposición al Estado Liberal donde al Estado sólo le corresponde la 
defensa del orden público, en la ESM al Estado se le asignan una serie de funciones 
correlacionadas con el criterio según el cual, aunque el libre mercado genera beneficios, 
éstos no siempre se acompasan con el interés social, por cuanto aún las economías más 
eficientes presentan fallas o distorsiones de mercado siendo menester la intervención estatal 
para corregirlas y para garantizar un orden monetario, social y laboral de competencia o, en 
otras palabras, para establecer las reglas de juego dentro de las que los distintos agentes de 
mercado puedan adoptar sus decisiones libremente4. 
 
En punto a lo anterior, la intervención estatal debe dirigirse, principalmente, a (i) evitar que 
el exceso de libertad económica termine por anularse a sí misma, por celebración de 
acuerdos, carteles y concentraciones empresariales, (ii) mantener estable el nivel de precios, 
(iii) aplicar políticas que garanticen que todos los ciudadanos participarán del desarrollo 
económico y de los beneficios derivados del libre mercado, (iv) proteger el medio 
ambiente, trasfiriendo parte del daño a las empresas, como costos de producción, (v) 
morigerar los efectos de los ciclos económicos, y (vi) garantizar al individuo un mínimo de 
condiciones sociales que le permitan subsistir, cuando por circunstancias excepcionales, se 
vea ajeno al mercado y sus beneficios. 
 

                                                 
3 PFALLER, Alfred. El concepto de la economía social del estado y la nueva de-civilización del capitalismo 
en Europa. Editora Fundación Friedrich Ebert, 1997. 
4 BINDER, Klaus G. y DÜRR, Ernst. La Economía Social de Mercado EN: Economía Social de Mercado y 
Tratados de Libre Comercio en Colombia. Análisis y propuestas sobre el impacto del TLC en la pobreza, los 
derechos laborales y la pequeña y mediana industria. Fundación Social. Fundación Konrad Adenauer. 
Primera Edición, Bogotá, noviembre de 2004. 
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Empero, ello no significa que el Estado deba encargarse de distribuir la riqueza que genera 
la libertad de empresa y economía privada, antes bien, el modelo de ESM funciona bajo el 
entendido de que el mercado por sí mismo tiene la facultad de producir bienestar y 
distribuirlo entre la población, por lo que teóricamente la intervención estatal se limita a la 
creación de reglas de juego y a la corrección de eventuales fallas distributivas que puedan 
surgir del libre funcionamiento del mercado. 
 
La ESM comprende, entonces, ópticas de defensa de la libertad de competencia, sociales y 
monetarias. Al presente trabajo le interesa, primordialmente, la primera de ellas, como 
quiera que se centra en la figura de excepción de eficiencia en materia de integraciones 
empresariales, que a primera vista resulta ser una herramienta para evitar que por vía de 
concentraciones, se atente contra la libre competencia y la libertad económica sin 
compensar el daño que ello causa al bienestar general.  
 
Ahora bien, dado que este modelo económico se identifica con una economía de mercado 
que “(…) asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de muchas 
empresas y hogares cuando interactúan en los mercados de bienes y servicios”5 o, lo que 
es lo mismo, una economía en la que el bienestar general depende de la libre interrelación 
entre las fuerzas del mercado (oferta y demanda), en oposición a economías en las que es el 
Gobierno quien planifica la asignación de recursos, se le atribuye al Estado la tarea de 
liberar precios y abstenerse de fijarlos o controlarlos, garantizar el libre acceso al mercado 
de bienes, servicios, capital y divisas y prohibir la restricción o eliminación de la 
competencia, por vía de prácticas monopólicas, carteles, fusiones o concentraciones6. 
 
Dichas funciones tienen su explicación en tanto, lo que persigue el modelo es que el 
mercado, al que son inherentes la libre iniciativa privada y la libre competencia, genere la 
mayor cantidad de recursos y bienestar posibles y los asigne de manera eficiente, pero bajo 
las reglas que diseña el Estado en aras de garantizar que todos los ciudadanos, incluidos 
quienes no participan del mercado por condiciones especiales de desprotección o 
indefensión, puedan participar de los beneficios del crecimiento. 
 
Por consiguiente, el Estado no debe intervenir en la fijación de precios, pero sí en la 
limitación de acuerdos o conductas entre empresarios que puedan tener como objeto o 
efecto fijar precios o restringir la libre competencia, ya que son éstos los que determinan la 
oferta y demanda y cuando esas fuerzas son distorsionadas por el Estado, el modelo falla, 

                                                 
5 MANKIW, N. Gregory. Principios de Economía. Cuarta Edición, Paraninfo Cenage Learning, 2008. 
6 BINDER, Klaus G. y DÜRR, Ernst, Op cit. Pág. 126. 
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las eficiencias se pierden o son acumuladas por unos pocos y la distribución del bienestar 
por el mercado se torna difícil. 
 
En efecto, si bien los elementos esenciales sobre los que se estructura la ESM son el libre 
mercado y la libre competencia, en tanto permiten generar mayores eficiencias y, por tal 
vía, incrementan el rendimiento y beneficio económico que habrá de distribuirse entre la 
población, lo cierto es que tales elementos en sí mismos no garantizan que la distribución 
sea equitativa y justa, condiciones que son igualmente indispensables con miras a promover 
la estabilidad social y política. 
 
 

1.1.3. La Constitución Económica: Economía Social de Mercado en la 
Constitución Política de 1991 

 
Dice el preámbulo de la Constitución Política de 1991, que la finalidad de ese cuerpo 
normativo es desarrollar un marco jurídico que garantice un orden político, económico y 
social justo, dentro del que se asegure a todos los ciudadanos la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, el conocimiento, las libertades y la paz. Parte entonces la Constitución, 
de una directiva clara en materia económica y es la de que las decisiones que en ese ámbito 
se adopten deben asegurar el crecimiento, la riqueza y la prosperidad de la Nación, en el 
marco de la justicia y la equidad. 
 
Ahora bien, el conjunto de normas constitucionales que desarrollan el preámbulo en 
materia de orden económico, ha sido denominado por la Corte Constitucional como 
“Constitución Económica”, y de ella hacen parte los artículos que “orientan y fundan la 
posición del Estado en relación con la economía y los derechos de los asociados en este 
mismo ámbito”7 o, dicho de otro modo “ordenan la vida económica de la sociedad y 
establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la 
actividad material productiva”8. 
 
Inicialmente, el concepto “Constitución Económica” se ligó al Título XII de la Constitución 
Política, denominado por el constituyente Régimen Económico y de la Hacienda Pública, el 
cual comprende disposiciones generales en torno a la iniciativa privada, la función de la 
empresa, la función del Estado dentro de la economía, la actividad financiera, bursátil y 
aseguradora, el presupuesto, los planes de desarrollo, la distribución de recursos, la banca 
central e, incluso, la finalidad social del Estado. No obstante, actualmente la jurisprudencia 

                                                 
7 Corte Constitucional, Sentencia C-865 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
8 Ibídem. 
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es clara al advertir que sin importar la ubicación del artículo dentro de la estructura 
temática de la Carta Política, una norma hará parte de la Constitución Económica, siempre 
que resulte orientadora de la actividad económica del Estado y de los particulares. 
  
Lo anterior no obsta para reconocer que, efectivamente, el Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública, es el título de la Constitución que da un mayor alcance a los principios 
contenidos en el preámbulo, en lo concerniente al orden económico. En efecto, allí se hace 
especial énfasis en que si bien la actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
están limitadas por el bien común, el interés social, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación, al mismo tiempo que asigna a la empresa una función social y aunque 
garantiza la libre competencia económica, prohíbe el abuso de la posición dominante que 
pueda surgir en razón de la misma (artículo 333). 
 
Igualmente, el artículo 334 prevé que la dirección general de la economía está a cargo del 
Estado, quien intervendrá por mandato legal en la explotación de recursos naturales, en la 
prestación de servicios públicos y en la producción, distribución y consumo de bienes, con 
el propósito de racionalizar la economía y, en suma, garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y 
los beneficios del desarrollo, siendo el gasto público social prioritario, al igual que la 
intervención del Estado a efectos de asegurar que la población de menores ingresos tendrá 
acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos. 
 
En la misma línea, el artículo 366 preceptúa que “El bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”, de donde se sigue que la función 
del Estado colombiano no puede limitarse a diseñar, implementar y hacer cumplir el marco 
normativo para el libre juego de mercado, sino que está llamado a intervenir y garantizar 
que las libertades económicas de las que gozan los individuos, se aparejen al bien común y 
al interés social, porque ello hace parte de la finalidad social que le fue asignada por la 
Constitución, en aras de mantener el orden económico y social justo al que hace referencia 
el preámbulo. 
 
Se observa, entonces, que los artículos 333, 334 y 366 de la Carta, contemplan una serie de 
supuestos y de lineamientos orientadores para el Estado y los particulares, que identifican el 
modelo económico impuesto por el constituyente, con la economía social de mercado a la 
que se hizo referencia en los acápites anteriores. Así, puede concluirse, sin hesitación 
alguna, que el modelo económico que sigue nuestra Carta Política reúne los elementos 
descritos en el capítulo anterior y propios de una economía social de mercado que garantiza 
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la libre iniciativa privada y la libertad de competencia, enmarcándolas dentro de una serie 
de elementos de equidad, justicia y solidaridad que persiguen la adecuada distribución de la 
riqueza y de los beneficios inherentes a una economía de libre mercado.  
 
Así lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia C-865 de 2004, donde expuso lo 
siguiente: 
 

“La conjunción de los interés privados a través de la adopción de un modelo 
de libertad económica, fundado en la libre iniciativa, libertad de empresa, 
libertad de establecimiento y libre competencia económica (C.P. art. 333), 
junto al reconocimiento de la potestad de intervención del Estado en la 
economía, con el propósito de dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para el desarrollo 
normal de una vida digna; ha permitido a esta Corporación, entender que 
nuestra economía con sujeción a las disposiciones de la Carta Fundamental, 
se regula bajo las premisas de la denominada “economía social de mercado”, 
según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al servicio del 
progreso y desarrollo económico de la Nación. 
 
Para lograr que lo anterior ocurra, en materia de libertad económica, la 
Constitución Política permite que la autonomía de la voluntad privada y los 
atributos de la propiedad, se expresen en la consolidación de mercados libres 
de bienes y servicios, a través de los cuales se facilite la circulación de la 
riqueza y se permitan obtener los beneficios derivados del ciclo natural de la 
renta. Esto significa que los distintos actores de la economía social de 
mercado consiguen un beneficio por la permisión de su existencia. El Estado 
recibe vía impositiva recursos para destinarlos al empleo y al bienestar social. 
Los empresarios acumulan riquezas y desarrollan una actividad libre como 
expresión de su autonomía. Y, los trabajadores, logran prestar sus servicios y 
recibir a cambio salarios y prestaciones”9 (Énfasis agregado). 

 
Así las cosas, el máximo intérprete de la Constitución Política ha señalado en forma 
expresa que según ese cuerpo normativo, el modelo económico que se ajusta a los 
principios, valores y fines del Estado Social de Derecho, es aquél en el que se otorgan 
libertades económicas a cada uno de los individuos y se promueve la actividad empresarial, 
pero se permite la intervención Estatal dentro de la economía, con miras a alcanzar los fines 

                                                 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-865 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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sociales específicos definidos por el Constituyente, dentro de los que se resalta la 
distribución equitativa de los beneficios y riquezas derivados del libre juego de mercado y 
la estabilización y regulación económica, conforme a los parámetros definidos en la Carta 
Política. 
 
En estos términos, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-830 de 2010, al 
señalar como características definitorias del modelo económico adoptado en la Constitución 
Política de 1991, las siguientes: 
 

“a) El reconocimiento constitucional de la libertad de empresa y la libre 
iniciativa privada, en tanto garantías indispensables para el logro del 
desarrollo económico y la prosperidad general. Para ello se impone una 
cláusula general compleja, la cual impide la exigencia de permisos previos o 
requisitos, al igual que la obligación estatal de promover la libre competencia 
y la libertad económica; y 
 
b) La adscripción al Estado de la función de dirección general de la economía, 
tarea que se expresa en diversos planos, como son la verificación que la libre 
empresa se ejerza en los límites del bien común y la potestad de imponer 
limitaciones a esa libertad cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación”10. 

 
Ahora bien, la intervención del Estado en la economía puede tener como objeto a toda la 
economía, a un sector o a un particular; recaer sobre una determinada actividad económica 
o sobre los efectos que la misma produce en la sociedad y en la economía; prohibir o 
reglamentar una actividad; acordar con los distintos agentes económicos la forma como 
debe desarrollarse una determinada actividad en beneficio del interés general o, incluso, 
existe la posibilidad de que el Estado sea el encargado de desarrollar directamente una 
actividad económica, si de esta forma se garantiza la adecuada distribución de los 
beneficios derivados del crecimiento que se genera por cuenta de la libre economía de 
mercado11.  
 
Empero, aunque dentro del modelo de economía social de mercado la intervención del 
Estado en la economía se encuentra justificada, debe siempre enmarcarse dentro de los 
límites del respeto por las libertades económicas de los particulares, las cuales subyacen a 
dicho modelo y hacen parte de su esencia. Por consiguiente, todo instrumento de 

                                                 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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intervención, sea cual sea su modalidad, debe estar previsto en la ley, no puede afectar el 
núcleo esencial de tales libertades y debe atender tanto a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, como al principio de solidaridad, fundante del Estado Social de 
Derecho12.  
 
Así las cosas, los derechos de libertad de empresa y libertad de competencia, como 
prerrogativas que surgen a partir de la cláusula constitucional de libertad económica (“la 
actividad económica y la libre iniciativa privada, son libres”), admiten limitaciones que 
deben enmarcarse y tener como propósito el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y la obtención de los valores superiores descritos en el preámbulo de la Carta 
Política, como serían la redistribución de la riqueza, la defensa del medio ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación, la función social de la empresa, la protección del 
consumidor o la prohibición del abuso de la posición dominante en el mercado. 
 
 

1.2. LIBERTAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Cuando se habla de libre iniciativa privada o, lo que es lo mismo, de libertad de empresa, se 
hace referencia al derecho que tiene cualquier persona de afectar o destinar bienes propios o 
de terceros que lo han autorizado previamente, al desarrollo de una actividad económica, 
dirigida a la producción, suministro, distribución o comercialización de bienes y servicios, 
dentro de la estructura o modelo organizativo de negocios de su preferencia, y con el 
propósito de obtener ganancias o beneficios13; en otras palabras, se trata de la posibilidad 
que tiene toda persona de acometer o dedicarse a la actividad económica lucrativa que 
desee, siempre que se encuentre dentro del marco de la Constitución Política y de la Ley14.  
 
Se ha dicho, entonces, que la libertad de empresa comprende no sólo el sentido obvio de la 
libertad para crear empresa, sino también la libertad de elegir la forma contractual o 
societaria bajo la cual se realizará dicha actividad económica y, por supuesto, la libertad 
para efectuar todas aquellas acciones que se requieran para el normal desarrollo de la 
misma, es decir, la libertad de contratar, de realizar transacciones económicas, de decidir el 
lugar en donde se domiciliará el negocio, de fijar las cantidades que se ofertarán en el 

                                                 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-615 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-830 de 2010, 
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-182 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio 
Hernández Galindo, C-851 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. 
14 MELO SALCEDO, Ileana Marlitt. Los derechos de contenido económico. Pontificia Universidad Javeriana. 
Revista Vniversitas. No. 106, diciembre 2003. Pág. 103. 
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mercado, los clientes a quienes se dirigirá y, por supuesto, la libertad para acceder o 
concurrir efectivamente al mercado elegido y competir dentro de él15. 
 
La libertad de competencia es, entonces, ínsita a la libertad de empresa y la dota de un 
sentido práctico y real: las personas tienen derecho a afectar bienes y destinarlos a la 
producción y suministro de bienes y servicios con una finalidad lucrativa, la cual se 
materializa cuando existe la libertad de concurrir al mercado “(…) en contienda con los 
demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores, y de formar 
y mantener una clientela” o, lo que es lo mismo, cuando existe libertad para competir16. 
 
En ese entendido, el ejercicio del derecho a la libertad de empresa dentro de un modelo de 
economía social de mercado como el nuestro, comporta que varias personas podrán 
concurrir a un mismo mercado para ofrecer los bienes y servicios resultado de la actividad 
económica que han elegido realizar y, por ende, deberán competir entre sí en condiciones 
de eficiencia para conseguir una cuota de mercado que les permita obtener una ganancia 
derivada del desarrollo de su actividad. Tal situación, hace real el libre juego de oferta y 
demanda que se alimenta de la competencia en los mercados y que incrementa la 
producción de riqueza que será posteriormente distribuida en condiciones de equidad entre 
toda la población. 
 
 

1.2.1. Consagración constitucional, naturaleza y mecanismos de protección 
 
El derecho a la libertad de competencia económica es parte integrante de nuestro 
ordenamiento jurídico constitucional y se encuentra expresamente consagrado en el artículo 
333 de la Constitución Política, a cuyo tenor “La libertad de competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades”. Empero, el derecho a la libre 
competencia económica no se encuentra comprendido dentro del Capítulo I “De los 
derechos fundamentales”, ni del título II “De los derechos, las garantías y los deberes” de 
la Constitución Política, por lo que no se ha dudado en afirmar que no es éste un derecho 
fundamental, pese a lo cual puede serlo por conexidad con otros derechos que sí tienen esa 
naturaleza.  
 

                                                 
15 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado, Gestión Pública, 
Regulación Económica. Universidad Externado de Colombia. 2003, Bogotá, pág. 257. 
16 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Juan David. El control de las 
concentraciones empresariales en Colombia. En: Revista de Derecho de la Competencia – CEDEC VII, 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008. Página 67. 
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En tal sentido, en múltiples oportunidades la Corte Constitucional ha sostenido que el 
derecho a la libre competencia puede ser ampliamente limitado, lo cual no significa que 
dichas restricciones puedan imponerse de forma arbitraria y desigual a los ciudadanos, 
quienes tendrán derecho a reclamar su protección de las Autoridades Administrativas o 
Judiciales competentes, cuando consideren que su derecho ha sido desconocido bien por 
otros particulares, o bien por el mismo Estado17.  
 
La libre competencia comporta tensión entre dos intereses opuestos de mercado: el del 
empresario y el del consumidor, por lo que corresponde al Estado garantizar (i) al 
empresario, la libertad de elegir y ejercer libremente la actividad económica de su 
preferencia y de concurrir con ella al mercado, para ofrecer bienes y servicios bajo las 
condiciones que estime pertinentes para el desarrollo de su actividad, dentro del marco de 
la Constitución y la Ley; y (ii) al consumidor, la libertad de elegir el empresario que habrá 
de suministrarle los bienes y servicios que requiere18. 
 
Además de su dimensión de derecho individual (del empresario y del consumidor), el 
derecho a la libre competencia tiene una faceta de derecho colectivo, visto como el 
beneficio que deriva la comunidad de una sana concurrencia en el mercado, la cual se 
refleja en mejores precios y mayor calidad y variedad de bienes y servicios19, entre otras. 
En efecto, el artículo 88 de la Constitución Política, que refiere a la acción popular como 
instrumento para la defensa de los derechos e intereses colectivos, hace mención expresa de 
la libre competencia económica, como uno de los derechos que tiene tal connotación dentro 
del ordenamiento jurídico. 
 
Ha dicho el Consejo de Estado que el derecho a la libre competencia, puede definirse 
“desde una perspectiva particular, como una atribución propia del agente económico que 
participa en el mercado, y desde una perspectiva pública, como el derecho que propugna 
por la defensa del mercado, de la libertad de oferta y demanda en sí, con los límites y 
restricciones correspondientes a la iniciativa particular”20. 
 
En punto de lo anterior, el derecho a la libre competencia es susceptible de protección por 
vía (i) administrativa, en los términos previstos en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 
1992 y la Ley 1340 de 2009, que regulan lo concerniente al control de integraciones 
empresariales, la prohibición de prácticas restrictivas de la competencia, y el régimen 

                                                 
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-157 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
18 Corte Constitucional, Sentencia C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
19 Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de mayo de 
2008. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Expediente N° 2005-01423-01 AP. 
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sancionatorio por la comisión de conductas contrarias a la libre competencia; y (ii) judicial, 
mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuando quiera que la afectación del derecho a la 
libre competencia comporte, por conexidad, la afectación del derecho fundamental de un 
individuo (empresario o consumidor); o a través de la acción popular, en aquellos eventos 
en los que se evidencie la afectación de ese derecho, respecto de una colectividad, esto es, 
cuando existe detrimento de los consumidores de una actividad económica particular o la 
alteración indebida de un mercado específico21.  
 
Es del caso resaltar que tanto la acción popular como el procedimiento administrativo que 
se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, propenden por la defensa del 
derecho a la libre competencia económica desde su dimensión de derecho o interés 
colectivo. La primera de ellas por cuanto así lo dispone la Constitución Política, la Ley 472 
de 1998 y la abundante jurisprudencia de los Tribunales Administrativos y del Consejo de 
Estado, en cuanto al objeto de dicha acción y a aquello que corresponde demostrar al 
accionante para obtener el éxito en sus pretensiones. 
 
En lo que concierne a la segunda, esto es al procedimiento administrativo, a la 
Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde velar por la observancia de las 
normas de competencia en todos los mercados nacionales e iniciar (de oficio o a petición de 
parte) investigaciones por hechos que afecten la competencia en los mercados, en aras de 
mantener la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los 
consumidores y la eficiencia económica22; por consiguiente, aunque se trata de un 
procedimiento que puede ser iniciado a petición de parte, persigue mantener el bienestar de 
todos los agentes que participan en un determinado mercado, de manera que no se protegen 
intereses particulares, sino el interés general de la libre concurrencia al mercado y el bien 
común que de ello se deriva. 
 
 

1.2.2. Alcances y limitaciones 
 
En palabras de la Corte Constitucional, el núcleo esencial del derecho a la libre 
competencia económica “(…) consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de 
los oferentes sin barreras injustificadas”23, frase que enmarca el estricto alcance de este 
derecho que implica, de un lado, la posibilidad que tienen todas las personas de concurrir o 

                                                 
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de febrero de 
2007, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Expediente N° 2005-00549-01. 
22 Decreto 4886 de 2011“Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. 
23 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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acceder libremente a un mercado en desarrollo de una determinada actividad económica; y, 
de otro, la prohibición a las autoridades, y aun a los particulares, de imponer barreras a esa 
entrada, cuando éstas carezcan de justificación razonada y proporcional al fin que persigan. 
 
Así, si bien el derecho a la libre competencia económica admite restricciones, bajo ningún 
concepto éstas pueden tornar nugatorio el núcleo esencial del derecho, y su finalidad debe 
ser alcanzar los fines esenciales del Estado en los términos de la Carta Política, cuyo 
artículo 333 prevé que la libre competencia económica, en tanto libertad económica, puede 
ser limitada cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la Nación, y al igual que el derecho a la libre iniciativa privada, del cual es consecuencia 
directa, debe ejercerse dentro de los límites del bien común24. 
 
En consecuencia, corresponde al Estado garantizar la libre concurrencia a los mercados en 
condiciones de competencia e intervenir para evitar, limitar o controlar abusos y 
deficiencias del mercado, al tiempo que es deber de los particulares ejercer su derecho a 
competir en un mercado, respetando los derechos ajenos (de consumidores y demás 
competidores) y absteniéndose de abusar de los propios, conforme lo ordena el artículo 95 
de la Constitución Política.  
 
No obstante, puede ocurrir que un grupo de empresarios decidan no competir entre sí, sino 
repartirse el mercado y asignarse cuotas de producción o suministro, de tal manera que 
todos puedan realizar su actividad en términos rentables para ellos, pero lesivos para los 
consumidores y el sano desarrollo del mercado; o que, por distintas causas, un empresario 
adquiera una posición de dominio que luego aprovecha para imponer sus condiciones de 
mercado tanto a consumidores como a competidores; o, que los empresarios que concurren 
en un mercado determinado, acuerden imponer barreras para impedir que otras personas 
accedan al mismo. 
 
Particularmente y sobre el control de integraciones empresariales previsto en la Ley 1340 
de 2009, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre su 
constitucionalidad desde el punto de vista de la libre iniciativa privada y la libre 
competencia económica al señalar que una lectura de los artículos 333 y 336 de la 
Constitución Política, da cuenta de que existe un especial interés en evitar concentraciones 
empresariales que “(…)llegare a hacer nugatoria la libre competencia económica” y, bajo 
ese entendido, concluyó que al Estado le es dado intervenir en la economía no sólo para 
sancionar aquellas conductas que resulten lesivas de esa garantía constitucional, sino 
también para prevenir actuaciones que, por su naturaleza, puedan resultar lesivas de esas 

                                                 
24 Constitución Política de 1991, artículo 333. 
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libertades, como ocurriría tratándose, por ejemplo, de una integración entre empresas cuya 
magnitud comporte en la práctica el surgimiento de un monopolio, con la consecuente 
afectación que pudieran derivarse de éste tanto para la libre competencia en el mercado 
como para los consumidores. 
  
Sobre el particular, dijo la Corte en Sentencia C-228 de 2010: 
 

“De igual modo, no se evidencia que las normas acusadas se muestren 
manifiestamente innecesarias ni claramente desproporcionadas. Lo primero 
porque la existencia de un control administrativo de determinadas operaciones 
de integración que resulten especialmente relevantes para la estructura del 
mercado, se muestra como una herramienta idónea y pertinente para cumplir 
con las finalidades estatales relativas al mantenimiento de mercados 
competitivos. Lo segundo puesto que la naturaleza misma de los preceptos 
demandados, contrario a lo que afirma el actor, reconocen la posibilidad de 
que se efectúen integraciones empresariales, incluso aquellas que por su 
extensión configuran posición de dominio, solo que las somete al control 
administrativo, a fin de impedir que se tornen incompatibles con la libertad 
de empresa. Este control, según lo estipula los preceptos analizados y los 
demás que integran la normatividad sobre la materia, responden a parámetros 
objetivos, que consultan la forma en que está conformado el mercado y el 
grado de participación del conglomerado o nuevo tipo societario resultante de 
la integración empresarial. 
  
Esta última consideración explica que los preceptos acusados no incidan en el 
núcleo esencial del derecho limitado, esto es, la libertad económica. Se ha 
indicado cómo estas normas son una expresión del reconocimiento y 
protección de este derecho, que para el caso particular se traduce en el 
mantenimiento del equilibrio entre los oferentes del mercado y la garantía del 
acceso equitativo de estos agentes, y la protección correlativa de los derechos 
de los consumidores. En ese orden de ideas, carecería de sentido sostener que 
el control a las integraciones empresariales afecta la citada libertad –en sus 
vertientes de libertad de empresa y libre competencia- cuando en realidad es 
un instrumento necesario para asegurar la vigencia de ese derecho 
constitucional”25. (Subrayas fuera del texto original) 

 

                                                 
25 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Lo anterior da cuenta, sin duda, de la relevancia constitucional del control de integraciones 
empresariales y, por extensión, de la figura de la excepción de eficiencia cuyo fin es lograr 
que una operación de integración que causa efectos negativos en la competencia dentro de 
un mercado, pueda llevarse a cabo si logra demostrarse por medios de reconocido rigor 
técnico, que los efectos benéficos para el consumidor derivados de esa operación superan y 
contrarrestan las consecuencias negativas que la misma tiene en el mercado relevante. 
 
En suma, existe una serie de eventos, actuaciones, comportamientos y decisiones de 
mercado que exigen la intervención del Estado en la economía para asegurar la libre 
concurrencia y corregir las deficiencias del mercado, en beneficio de los distintos agentes 
que en él participan, y uno de los instrumentos con los que cuenta para mantener el orden 
en términos de competencia es, sin duda, el conjunto de normas que hacen parte del 
derecho de la competencia.  
 
 

1.2.3. Derecho de la Competencia: Breve noción y objeto 
 
El derecho de la competencia es el conjunto de normas o reglas, a través de las cuales el 
Estado interviene en la economía, en aras de cumplir con su deber constitucional de 
proteger la libre competencia en los mercados, impedir su obstrucción o restricción y 
controlar el abuso de la posición dominante. En ese sentido, el derecho de la competencia 
constituye un instrumento adicional para alcanzar los fines sociales del Estado, a los que 
hace referencia el artículo 334 de la Constitución Política, y dentro de los cuales cabe 
destacar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y beneficios del desarrollo, y el acceso efectivo de bienes y servicios 
básicos para la población más vulnerable. 
 
En nuestra legislación, puntualmente se ha entendido que el derecho de la competencia o 
las normas de protección de la competencia comprenden básicamente dos áreas: prácticas 
comerciales restrictivas e integraciones empresariales, llevadas a cabo por quienes 
desarrollen actividades económicas o incidan en el desarrollo de esas actividades, y cuyos 
efectos puedan observarse en los mercados nacionales de cualquier sector económico26. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del régimen de competencia desleal que, sin duda, también hace 
parte del derecho de la competencia y del conjunto de normas que propenden por su 
protección, a partir de la prohibición de los actos y conductas contrarias a la buena fe y 

                                                 
26 Decreto 2153 de 1992, artículo 46 inciso 2° (adicionado por la Ley 1340 de 2009, artículo 2°). 
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costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial, siempre que 
se realicen en el mercado colombiano y con fines concurrenciales27. 
 
En cuanto al objeto del derecho de la competencia, ya el Decreto 2153 de 1992 en su 
artículo 2°, señalaba que era función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar 
por la observancia de las normas sobre promoción de la competencia, con miras a “mejorar 
la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre 
escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan 
participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista variedad de precios y 
calidades de bienes y servicios”. 
 
Tal objeto o finalidad fue mantenido por la Ley 1340 de 2009, cuyo artículo 3° modificó el 
artículo 2° del Decreto 2153 de 1992 antes referido, condensando las finalidades allí 
señaladas, en tres objetivos esenciales a saber: la libre participación de las empresas en el 
mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 
 
 
Lo anterior, comporta una diferencia sustancial en relación con el Decreto 2153 de 1992 y 
pone en primer plano dos criterios que antes no se encontraban expresamente señalados 
pero que, sin duda, tenían un papel determinante al momento de establecer las 
repercusiones que una conducta podía tener en el libre funcionamiento del mercado, esto 
es: las ganancias o pérdidas en eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. 
 
Ahora bien, existen en la nueva ley de competencia, normas en las que resulta patente la 
aplicación de tales criterios en las determinaciones que puede adoptar la Superintendencia 
de Industria y Comercio como Autoridad de Competencia y, específicamente, la 
prevalencia e importancia que reviste el bienestar del consumidor, al momento de 
establecer qué tanto afecta una conducta determinada el libre funcionamiento del mercado.  
 
Así por ejemplo, tratándose de operaciones de integración, la misma Ley 1340 de 2009 en 
su artículo 12, facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad 
Nacional de la competencia, para abstenerse de objetar una operación de integración en 
aquellos eventos en los que el interesado demuestre que ésta (i) produce efectos benéficos 
para el consumidor (ii) que no pueden obtenerse de un modo diferente a la realización de la 
operación y (iii) que, en todo caso, exceden el posible impacto negativo que pudiera 
derivarse de la integración. 
 

                                                 
27 Ley 256 de 1996, artículos 1° a 7°. 
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Se observa, entonces, que la finalidad clara del derecho de la competencia dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico gira en torno del bienestar del consumidor y de la generación de 
eficiencias, de tal forma que incluso conductas que en principio podrían ser vistas como 
restrictivas de la competencia o causantes de concentración de mercado, sean admitidas 
dados los beneficios que traen para el consumidor y para el funcionamiento del mercado. 
 
 

1.3. LA NOCIÓN DE EFICIENCIA EN EL MARCO DEL CONTROL A LAS INTEGRACIONES 

EMPRESARIALES 
 
Hemos analizado el marco constitucional y legal de nuestro diseño económico, a partir del 
cual se ha concluido que la Constitución Política adoptó el modelo de economía social de 
mercado que resulta de la simbiosis de la economía de mercado y de la economía 
planificada, cuyo propósito es la articulación de las ventajas de ambos modelos con el fin 
de maximizar el bienestar general. 
 
Así pues, el modelo que se concibe en nuestro ordenamiento y que sirve de base a la 
excepción de eficiencia en las integraciones empresariales es aquél que confía en el 
mercado como escenario natural para la libre concurrencia y autorregulación de los agentes, 
de manera que, bajo la corriente propugnada, entre otros, por ADAM SMITH, la persecución 
de la maximización de la utilidad individual, a través de la racionalidad económica, 
conduzca al equilibrio del mercado y, de contera, al bienestar de la comunidad. 
 
Sin embargo, el modelo de economía social de mercado no concibe la intervención del 
Estado en la economía como un factor excepcional y distorsionador del libre juego de la 
oferta y la demanda sino que, por el contrario, otorga al Estado la dirección general de la 
economía y lo dota de instrumentos de intervención que, sin hacer nugatorias las garantías 
de libertad de empresa y de competencia, deben ser utilizados en aras de corregir las fallas 
del mercado y procurar que las mejoras en las eficiencias individuales atiendan a criterios 
éticos de justicia social y distributiva, equidad y solidaridad. 
 
Bajo esta línea de pensamiento se ha desarrollado el derecho de la competencia, el cual 
parte del reconocimiento de la libertad económica como fundamento medular de nuestra 
economía social de mercado, a la vez que establece límites claros a dicha libertad en 
atención a la función social que le es inherente a la iniciativa privada. De esta forma, el 
derecho de la competencia, como marco normativo regulatorio de una de las aristas del 
poder del Estado de intervención en la economía, ha fijado dentro de sus fines esenciales la 
protección de la libertad de concurrencia, la eficiencia y los derechos de los consumidores, 
lo cual constituye una materialización de esa ponderación y equilibrio que persigue nuestro 
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modelo económico, en el que el interés privado y la eficiencia económica encuentren 
límites en el bienestar de los demás agentes económicos, como los competidores y los 
consumidores. 
 
Delimitado, entonces, el modelo económico prohijado en nuestro ordenamiento jurídico, 
político y económico definido en la Constitución de 1991, resulta necesario analizar 
específicamente la noción de eficiencia en las integraciones empresariales, como 
presupuesto necesario para adentrarnos, en capítulo posterior, en el estudio de los alcances 
y limitaciones de dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
 

1.3.1. Motivos económicos de las integraciones empresariales 
 
La decisión de las firmas de realizar integraciones empresariales entre sí, parte de la base de 
que tales operaciones reportarán beneficios a la sociedad adquirente o a la nueva empresa 
que se cree, por cuenta del aprovechamiento de las fortalezas y capacidades que tenía cada 
empresa individualmente considerada, a la vez que de la reducción de las ineficiencias que 
les eran inherentes. 
 
De esta forma, las integraciones empresariales encuentran justificación en la existencia de 
ganancias derivadas de tales operaciones, de las cuales dimane mayor valor o 
competitividad para las empresas, una vez se han consolidado, respecto del que tenían 
cuando operaban de manera independiente. Algunas de las ventajas potenciales que se 
pueden desprender de los procesos de fusiones e integraciones incluyen la consecución de 
economías de escala, la complementariedad de recursos productivos, la obtención de 
beneficios tributarios, la eliminación de ineficiencias, la adquisición de derechos de 
propiedad sobre bienes, servicios o know how, el incremento del poder de mercado, la 
expansión geográfica del mercado, y la diversificación de los bienes y servicios producidos, 
entre otros. 
 
La literatura económica ha estudiado diferentes motivos que justifican las integraciones 
empresariales, con lo que se han estructurado algunas teorías de las razones que pueden 
soportar la adopción de estas decisiones, dentro de las que cabe destacar las siguientes28:  
 

(i) Teoría de la eficiencia, en virtud de la cual se afirma que las integraciones 
empresariales responden a la intención de generar sinergias entre las firmas 

                                                 
28 TRAUTWEIN, Friedrich. Merger motives and merger prescriptions. Strategic Management Journal, Vol. 
11, No. 4. Mayo – Junio, 1990. 
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integradas, siendo posible distinguir, al menos, tres tipos de sinergias, como son las 
financieras (reducción de costo de capital), las operacionales (combinación de 
procesos y transferencia de conocimiento) y las administrativas (mejoras en 
planeación y monitoreo);  
 
(ii) Teoría del monopolio, que explica las fusiones y adquisiciones como 
operaciones realizadas con el objetivo de obtener mayor poder de mercado, lo cual 
puede conseguirse no solo a través de las integraciones horizontales, sino también 
por medio de los conglomerados empresariales;  
 
(iii) Teoría de la “creación de imperio”, que propone una separación entre los 
intereses de los administradores y los accionistas, para señalar que la integración 
empresarial obedece al interés de los administradores de maximizar sus propias 
utilidades, en lugar de aumentar el valor de las acciones de la compañía; y  
 
(iv) Teoría de la perturbación, según la cual las integraciones empresariales son 
generadas por perturbaciones económicas que ocasionan cambios en las 
expectativas individuales e incrementan el nivel general de incertidumbre. 

 
 

1.3.2. Fundamento del control a las integraciones empresariales 
 
La doctrina ha señalado que las integraciones empresariales, en la mayoría de los casos, son 
consecuencia del comportamiento racional de los agentes del mercado que buscan 
optimizar sus utilidades, mediante la generación de economías de escala, la reducción de 
costos, la diversificación de la producción o la obtención de una mejor posición competitiva 
en el mercado, entre otras razones. 
 
De igual forma, la literatura especializada ha advertido que las integraciones empresariales 
se traducen en eficiencias económicas, indistintamente de que éstas lo sean exclusivamente 
para las empresas fusionadas, o que produzcan externalidades positivas en favor de los 
demás competidores, de los consumidores y del mercado en general, con lo que, por cuenta 
de las integraciones empresariales, se obtendría una mejora en el bienestar económico, sin 
reparar en elementos de justicia distributiva ni en consideraciones de transferencia de 
bienestar entre los agentes del mercado. 
 
No obstante que los motivos y efectos de las integraciones empresariales, suelen estar 
ligados a consideraciones de eficiencia, maximización y optimalidad, lo cierto es que este 
tipo de operaciones puede conllevar efectos de corto, mediano o largo plazo que resulten 
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lesivos para la economía, merced a la concentración de la participación de mercado que 
ostentarían las empresas integradas y del poder que de ello derivarían para la fijación de los 
precios del mercado, la creación de barreras de acceso y la determinación de las cantidades 
producidas, entre otros factores que afectarían los principios en los que se soporta el 
derecho de la competencia, cuales son, la protección de la libre concurrencia, del bienestar 
de los consumidores y de la eficiencia económica. 
 
Sobre el particular, ALFONSO MIRANDA y JUAN DAVID GUTIÉRREZ, tratadistas colombianos, 
han señalado lo siguiente: 
 

“Las fusiones y las adquisiciones son mecanismos para reorganizar y 
reestructurar el mercado, con efectos positivos o negativos sobre el bienestar 
de la comunidad. Serán positivos cuando crean sinergias y economías a escala 
que mejoran la eficiencia, reducen costos de producción y dichos beneficios se 
trasladan a los consumidores. Serán negativos, cuando la restricción de la 
competencia generada por la operación sea mayor que los beneficios que 
podría generar, especialmente si las empresas posteriormente abusan de la 
posición de dominio en el mercado que es generada por la integración”29. 

 
En relación con los efectos potenciales que se pueden derivar de las operaciones de 
integración empresarial, la Guía de Análisis de Integraciones Empresariales adoptada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, expone, entre otros, los siguientes: Disminución 
en el número de competidores en el mercado relevante, desincentivo a la entrada de 
competidores potenciales, restricción de la competencia en virtud del poder que se obtiene 
para determinar unilateralmente las condiciones del mercado, alto nivel de concentración, 
capacidad para influir en la fijación de precios, incremento de los costos de los 
competidores en el eslabón inferior de la cadena, reducción de la calidad de los productos, 
limitación de la oferta, y repartición de mercados30. 
 
La anterior tensión entre los potenciales efectos positivos de una integración empresarial y 
sus posibles efectos negativos en el mercado, ha generado un amplio debate en relación con 
la necesidad de la intervención del Estado en la economía y, particularmente, con la 
extensión y alcance de aquélla, a través del control a las integraciones empresariales, que 
hace parte del derecho de la competencia.  

                                                 
29 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Juan David. Fundamentos económicos 
del derecho de la competencia: los beneficios del monopolio vs los beneficios de la competencia. Revista de 
Derecho de la Competencia. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontifica Universidad Javeriana. Vol. 2, No. 2. 
Enero-diciembre 2006. Cedec VI. Pág. 338. 
30 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Guía de análisis de integraciones empresariales. 
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De esta forma, en las posiciones extremas, se tiene que, de un lado, se propugna por la 
intervención del Estado con el fin de evitar la posición dominante de algunos de los agentes 
del mercado, mientras que, de otra, se ha sostenido que la intervención del Estado no es 
necesaria ni deseada, toda vez que la integración empresarial es consecuencia de las 
interdependencias y relaciones que se crean en el mercado, las cuales no deben ser 
distorsionadas por las autoridades31.  
 
Entre los extremos de prohibición y permisión de las operaciones de integración se han 
desarrollado los distintos ordenamientos jurídicos de cada país, en los que se oscila entre 
una mayor o menor intervención del Estado en la economía. Al margen de que la tendencia 
sea más o menos prohibicionista o permisiva, lo cierto es que en las legislaciones más 
destacadas en materia del control a integraciones empresariales (Estados Unidos, Unión 
Europea, Canadá) se ha justificado la intervención del Estado en esta materia con el fin de 
corregir las distorsiones que las operaciones de integración empresarial puedan generar en 
el mercado, de manera que se salvaguarden el principio de libertad de competencia y los 
derechos de los consumidores. 
 
De este modo, es dado señalar que el control a las integraciones empresariales se erige en 
una de las expresiones más importantes del derecho de la competencia, en la medida en 
que, siempre que aquél sea previo, permitirá a la autoridad de competencia analizar ex ante 
los efectos pro y anti competitivos que se pueden derivar de una operación de fusión o 
adquisición empresarial, de manera que pueda autorizarla, impedirla o permitirla bajo 
condicionamientos, con lo que se logra una intervención oportuna del Estado en la 
economía que permita mantener las condiciones competitivas del mercado y garantizar el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica32. 
 
 

1.3.3. Control a las integraciones empresariales en el ordenamiento colombiano 
 
Según quedó visto, el control a las integraciones empresariales, es un instrumento de 
intervención del Estado en la economía, que desarrolla el artículo 334 de la Carta Política y 
que propugna por la defensa del mercado en condiciones competitivas y eficientes que 
reporten beneficios para los consumidores. Dicho mecanismo comporta, indudablemente, 

                                                 
31 BAGCHI, Aditi. The Political Economy of Merger Regulation. The American Journal of Comparative Law, 
Vol. 53. No. 1. 2005. Pág. 2. 
32 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Juan David. El control de las 
concentraciones empresariales en Colombia. Revista de Derecho de la Competencia. Facultad de Ciencias 
Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Vol. 3, No. 3. Enero-diciembre 2007. Cedec VII. Pág. 46. 
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limitaciones a garantías y derechos individuales como las libertades de empresa y de 
iniciativa privada, así como el derecho de propiedad. 
 
Sin embargo y siempre que tales restricciones, no hagan nugatorio el núcleo esencial de las 
libertades y garantías en las que se soporta nuestro Estado Social de Derecho, resultan 
compatibles y acordes con el modelo de economía social de mercado adoptado en la 
Constitución Política, en la medida en que éste parte de la base de que las libertades y 
derechos individuales que se conceden a todos los habitantes del territorio, particularmente 
las de contenido económico, no tienen carácter absoluto y admiten restricciones en atención 
a la función social que les es inherente, así como a la prevalencia del interés general y del 
bien común, y a los principios de equidad, justicia y solidaridad que son definitorios de 
nuestro modelo político, social y económico. 
 
Bajo estos presupuestos, resulta oportuno realizar una aproximación al mecanismo de 
control de las integraciones empresariales, que actualmente se encuentra regulado en la Ley 
1340 de 2009 y que previamente había sido abordado por la Ley 155 de 1959 y el Decreto 
2153 de 1992. 
 
Sobre los antecedentes legislativos y reglamentarios del actual régimen regulatorio del 
control a las integraciones empresariales, ha de señalarse que en el artículo 4º de la Ley 155 
de 1959 se imponía el deber de reportar las integraciones horizontales33 al Gobierno 
Nacional en caso de que los activos34 conjuntos equivalieran o fueran superiores a veinte 
millones de pesos, y se establecía el deber del Gobierno de objetar las operaciones en caso 
de que ellas produjeran una indebida restricción a la libre competencia, control que debía 
ejecutarse dentro de un término de 30 días contados a partir de la presentación del informe 
de la integración, so pena de que operara una suerte de silencio administrativo positivo35. 

                                                 
33 La Superintendencia de Industria y Comercio, en diferentes pronunciamientos precisó que el correcto 
entendimiento del artículo 4º de la Ley 155 de 1959, suponía que el deber de informar las concentraciones 
empresariales operaba tanto para integraciones horizontales como para las que se realizan respecto de una 
misma actividad económica pero en niveles diferentes de la cadena productiva. Así lo sostuvo en el concepto 
No. 03017611 del 14 de mayo de 2003: “Es necesario aclarar que, en nuestro criterio la norma presupone 
que las intervinientes participen de la actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un 
artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicio dentro de un mismo mercado, es decir 
que, no es necesario que las empresas involucradas se encuentren ubicadas en el mismo nivel productor, 
abastecedor, distribuidor o consumidor sino que deben pertenecer al mismo mercado”. 
34 El parágrafo del artículo 5 del Decreto 1302 de 1964, precisó que se trataba de “los activos brutos de las 
empresas que pretenden fusionarse o integrarse”. 
35 El texto original del artículo 4º de la Ley 155 de 1959 era del siguiente tenor: “ARTÍCULO 4. Las 
empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de 
un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicios cuyos activos individualmente 
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El Decreto Reglamentario 1302 de 1964 definió los siguientes eventos en los que se 
consideraría que las integraciones empresariales podrían producir restricciones indebidas de 
la libre competencia, a efectos de aplicar el parágrafo primero del artículo 4º de la Ley 155 
de 1959, así: (i) cuando estuvieren precedidos de acuerdos tendientes a fijar precios, limitar 
la producción o distribuirse los mercados; y (ii) cuando la integración pueda derivar en la 
determinación de precios inequitativos en perjuicio de competidores o consumidores36. 
 
Posteriormente se profirió el Decreto 2153 de 1992 que introdujo la excepción de eficiencia 
en el proceso de control a las integraciones empresariales, en los siguientes términos: 
“ARTÍCULO 51. El Superintendente de Industria y Comercio no podrá objetar lo casos de 
fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le sean 
informado, en los términos del artículo 4o de la Ley 155 de 1959 cuando los interesados 
demuestren que puede hacer mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en 
ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no 
resultará en una reducción de la oferta en el mercado”. 
 
La más reciente regulación del control a las integraciones empresariales está contenida en 
la Ley 1340 de 2009, que modificó el artículo 4º de la Ley 155 de 1959 y definió el 
procedimiento administrativo en caso de integraciones empresariales. Vale la pena precisar 

                                                                                                                                                     
considerados o en conjunto ascienden a veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), o más, estarán obligadas 
a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, 
consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o 
integración. // PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, previo concepto del 
Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, si tiende a producir una indebida restricción a la 
libre competencia. // PARAGRAFO 2o. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de que 
trata este artículo, no se hubiere objetado por el Gobierno la operación, los interesados podrán proceder a 
realizarla. // PARAGRAFO 3o. El informe que deben dar los interesados y su trámite serán absolutamente 
reservados, y los funcionarios que revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes, incurrirán en la 
destitución del empleo que impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas 
en el Código Penal”. 
36 El artículo 5 del Decreto 1302 de 1964 prescribe literalmente lo siguiente: “Artículo 5. Para los efectos del 
parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 155 de 1959, se presume que una concentración jurídico-económica 
tiende a producir indebida restricción de la libre competencia: a) Cuando ha sido precedida de convenios 
privados entre las empresas con el fin de unificar e imponer los precios a los productores de materias primas 
o a los consumidores, o para distribuirse entre sí los mercados, o para limitar la producción, distribución o 
prestación del servicio; b) Cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el 
mercado sean tales que la fusión, consolidación o integración de las empresas que los producen o distribuyen 
pueda determinar precios inequitativos en perjuicio de los competidores o de los consumidores. Parágrafo. 
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la misma ley, entiéndese por activos, individual o conjuntamente 
considerados, los activos brutos de las empresas que pretendan fusionarse o integrarse”. 
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que, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1340 de 2009, el régimen de protección de la 
competencia, se encuentra conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y 
las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, de manera que la definición del 
régimen jurídico del control a las integraciones empresariales debe hacerse con base en la 
lectura sistemática de estas normas. 
 
El artículo 4º de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 
dispone lo siguiente: 
 

“Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen 
en la misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes condiciones, 
estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, 
consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica 
de la operación proyectada: 
1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante 
el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales 
superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya 
establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o 
2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada 
tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales 
superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya 
establecido la Superintendencia de Industria y Comercio. 
En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos 
condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% mercado 
relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se 
deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de 
esta operación. 
En los procesos de integración o reorganización empresarial en los que 
participen exclusivamente las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, esta conocerá y decidirá sobre la procedencia de 
dichas operaciones. En estos casos, la Superintendencia Financiera de 
Colombia tendrá la obligación de requerir previamente a la adopción de la 
decisión, el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el 
efecto de dichas operaciones en la libre competencia. Esta última podrá 
sugerir, de ser el caso, condicionamientos tendientes a asegurar la 
preservación de la competencia efectiva en el mercado. 
PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá 
establecer los ingresos operacionales y los activos que se tendrán en cuenta 
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según lo previsto en este artículo durante el año inmediatamente anterior a 
aquel en que la previsión se deba tener en cuenta y no podrá modificar esos 
valores durante el año en que se deberán aplicar. 
PARÁGRAFO 2o. Cuando el Superintendente se abstenga de objetar una 
integración pero señale condicionamientos, estos deberán cumplir los 
siguientes requisitos: Identificar y aislar o eliminar el efecto anticompetitivo 
que produciría la integración, e implementar los remedios de carácter 
estructural con respecto a dicha integración. 
PARÁGRAFO 3o. Las operaciones de integración en las que las intervinientes 
acrediten que se encuentran en situación de Grupo Empresarial en los 
términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma 
jurídica que adopten, se encuentran exentas del deber de notificación previa 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio”. 

 
La norma anteriormente trascrita precisa que las concentraciones que deben reportarse 
pueden tener lugar entre empresas de la misma actividad económica (integración 
horizontal) o que participen en la misma cadena de valor (integración vertical), lo cual 
implica que las operaciones de conglomerado no son objeto de control por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En términos generales, las integraciones de 
conglomerado se definen en sentido negativo, como aquéllas que no son ni horizontales ni 
verticales, y en sentido positivo, como las que suceden entre empresas cuya actividad 
económica se refiere a bienes o servicios complementarios, relacionados o 
independientes37. 
 
De igual manera, la disposición establece que el deber de información recae sobre las 
operaciones que se pretendan acometer con el fin de fusionarse, consolidarse, adquirir el 
control o integrarse a través de cualquier modalidad jurídica. Sobre el particular, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado lo siguiente: 
 

“El régimen de protección de la competencia considera que hay una 
integración empresarial cuando dos o más empresas se unen y dejan de 
competir. En términos estrictos, se considera integración empresarial al acto 
jurídico, sin importar su forma, que tenga como efecto o constituya un medio 
idóneo y directo para que, de manera más o menos permanente y bajo un 
único órgano de control o un único beneficiario real, dos o más empresas, que 
anteriormente competían como entidades independientes en el mercado, se 

                                                 
37 CHURCH, Jeffrey. The impact of vertical and conglomerate mergers on competition. Final report for 
European Commission. September 2004. 
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puedan comportar como una única empresa. Se suele decir que hay una 
integración empresarial cuando existe una fusión entre empresas, la 
adquisición de control directo o indirecto de una empresa o una parte de ella, 
o la creación o la adquisición de una empresa en común, así ésta opere como 
una entidad económica independiente”38. 

 
El deber jurídico de reportar las integraciones empresariales de naturaleza horizontal o 
vertical, surge cuando los ingresos operacionales o los activos totales, del año fiscal 
inmediatamente anterior a la operación, considerados individual o conjuntamente, sean 
superiores al monto que fije la autoridad de competencia. 
 
El artículo objeto de análisis aclara que, indistintamente de que la integración empresarial 
satisfaga alguna de las condiciones económicas referidas anteriormente, si en conjunto 
aquéllas cuentan con menos del 20% de participación en el mercado relevante39, la 
información se entenderá no como una solicitud de autorización, sino como una 
notificación, toda vez que ésta se entiende autorizada por ministerio de la ley. 
 
De otra parte, el parágrafo 2º del artículo 9º de la Ley 1340 de 2009 establece que en los 
casos en que la autoridad de competencia se abstenga de objetar una integración pero señale 
condicionamientos, éstos deben cumplir con la identificación, aislamiento o eliminación de 
los efectos anticompetitivos y, adicionalmente, deben implementar los remedios 
estructurales respecto de la integración. 
 
Finalmente, el parágrafo 3º precisa que las operaciones de integración entre empresas que 
hacen parte de un grupo empresarial, no requieren notificación a la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Respecto de esta exención, es pertinente precisar que si bien la 
disposición legal la limita a las empresas “en situación de Grupo Empresarial en los 
términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995”, lo cierto es que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en la Guía de Análisis de Integraciones Empresariales la ha hecho 

                                                 
38 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto con radicación 12-214552-2-0, del 29 de enero de 
2013. Pág. 6. 
39 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto con referencia N° 12-128430 de 13 de septiembre de 
2012: “(…) una definición de mercado relevante debe ser apropiada, es decir, debe seguir las pautas que 
conduzcan a establecer su real dimensión, partiendo del mercado geográfico y del mercado del producto, 
entendiéndose el primero como la zona en la cual se desarrolla la competencia entre empresas que operan en 
un mismo mercado de productos, en tanto que el segundo parte de la determinación del producto producido o 
comercializado por las empresas intervinientes, productos que se superponen, acompañándose de los 
productos sustitutos, toda vez que ordinariamente, como ocurre en este caso, el mercado relevante no 
coincide con el género de productos en forma global sino con un segmento específico que comparte sus 
características”. 
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extensiva a los casos en que los intervinientes “se encuentren bajo una misma unidad de 
control en los términos del numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992”. 
 
Se considera que, pese a que la Guía en comento excede el tenor literal de lo dispuesto en el 
parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 1340 de 2009, se trata de una extensión razonable que 
se aviene a los principios de interpretación de la ley, toda vez que por tratarse de una 
disposición que privilegia la libertad de empresa y de iniciativa privada, así como el 
derecho de propiedad, al excluir la operación del control de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, es dado interpretar la disposición de forma extensiva, favorable y 
análoga. 
 
Como corolario de lo analizado anteriormente, el nivel de intervención del Estado en las 
integraciones empresariales, de acuerdo con la norma analizada en precedencia, puede 
resumirse de la siguiente forma:  
 
(i) Exención de notificación: No se requiere informar a la autoridad de competencia 
(a) las integraciones de conglomerado, (b) aquéllas, de cualquier naturaleza, que tengan 
lugar entre miembros de un mismo grupo empresarial o en las que los intervinientes se 
encuentren bajo una misma unidad de control, ni (c) las integraciones horizontales o 
verticales en las que los activos totales o ingresos operacionales de sus intervinientes en el 
año fiscal anterior, considerados individual o conjuntamente, sean iguales o inferiores al 
monto fijado por la Autoridad de competencia. 
 
(ii) Información como notificación (autorización ope lege): Bastará con informar o, 
lo que es lo mismo, notificar a la autoridad de competencia, las integraciones horizontales o 
verticales en las que el monto de los activos totales o ingresos operacionales, en el año 
fiscal anterior, considerados individual o conjuntamente, sean superiores al monto fijado 
por la autoridad de competencia, pero en las que los intervinientes cuenten en conjunto con 
menos del veinte por ciento (<20%) de participación en el mercado relevante. 
 
(iii) Información para obtener autorización: Deberán informarse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio y darán lugar a la actuación administrativa 
correspondiente para definir la objeción, o autorización simple o condicionada, las 
integraciones horizontales o verticales en las que los activos totales o ingresos 
operacionales de sus intervinientes en el año fiscal anterior, considerados individual o 
conjuntamente, sean superiores al monto fijado por la autoridad de competencia, siempre 
que su participación conjunta en el mercado relevante sea igual o superior al veinte por 
ciento (≥20%). 
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Ahora bien, debe agregarse que de acuerdo con los artículos 10 a 13 de la Ley 1340 de 
2009, el procedimiento administrativo en caso de integraciones empresariales, se recoge en 
las siguientes etapas y consideraciones:  
 

(i) Los interesados presentan una solicitud de pre-evaluación acompañada de un 
informe sobre las condiciones básicas de la operación; 

 
(ii) Dentro de los tres días siguientes a la solicitud de pre-evaluación, salvo aceptación 

de reserva por razones de orden público o inexigibilidad de informar la operación, 
se publica un anuncio en un diario de amplia circulación nacional, para que dentro 
de los diez días siguientes se alleguen elementos de utilidad para el análisis de la 
integración proyectada; 

 
(iii) La Superintendencia de Industria y Comercio contará con treinta días al 

vencimiento del término anterior para analizar si la operación representa riesgos 
sustanciales para la competencia de manera que, en caso negativo, dará por 
terminada la actuación y autorizará la integración, y, en caso afirmativo, continuará 
con el procedimiento. En este último evento se comunicará a los interesados y a las 
entidades de regulación y control y vigilancia competentes según el sector 
involucrado para que intervengan dentro del término de 15 días y para que alleguen 
toda la información requerida en forma completa y fidedigna. 

 
(iv) La autoridad de competencia contará con tres meses desde el momento en que los 

interesados hayan allegado la totalidad de la información para objetar o condicionar 
la operación, so pena de que ésta se entienda autorizada40. De igual forma, la 
inactividad de los interesados por más de dos meses en cualquier etapa del 
procedimiento, se considerará como desistimiento de la solicitud de autorización. 

 
(v) En el término de tres meses en que la Superintendencia de Industria y Comercio 

tiene competencia para ejercer el control previo de la integración proyectada, deberá 
objetarla cuando encuentre que esta tiende a producir una indebida restricción a la 
libre competencia, pero podrá autorizarla bajo condicionamientos que resulten 
idóneos para asegurar la preservación efectiva de la competencia. 

 

                                                 
40 La Resolución No. 12193 de 2013, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, establece 
sobre el particular lo siguiente: “2.7. Silencio administrativo positivo. El término para objetar o condicionar 
una integración, establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, sólo empezará a correr 
desde que las empresas intervinientes hayan allegado la totalidad de la información requerida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio”. 
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(vi) La autoridad de competencia podrá no objetar una integración empresarial si, pese a 
su potencial impacto negativo sobre la competencia, se demuestra que ésta 
producirá efectos benéficos para los consumidores, los cuales no pueden alcanzarse 
por otros medios. 

 
(vii) La Superintendencia de Industria y Comercio podrá ordenar la reversión de una 

operación de integración empresarial cuando esta no fue informada o se ejecutó 
antes del vencimiento del término de tres meses con que cuenta la autoridad de 
competencia para pronunciarse, siempre que la operación represente una indebida 
restricción a la libre competencia. De igual forma podrá ordenarse la reversión de 
las integraciones en los casos en que hubieran sido objetadas o cuando se incumplan 
las condiciones bajo las cuales se autorizó. 

 
(viii) En virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1340 de 2009 y a la remisión 

que hace el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, en lo no previsto, el trámite se 
adelantará de conformidad a los principios y el procedimiento consagrado en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

1.3.4. Aproximación al criterio económico de eficiencia 
 
El estudio de la eficiencia ha sido transversal a todas las escuelas de pensamiento 
económico y ha ocupado un espacio medular en el desarrollo de las diversas corrientes 
doctrinales en las que se sustentan las teorías microeconómicas, macroeconómicas y de 
economía política. Pese a que puede afirmarse que existe una generalizada concepción de la 
eficiencia como la optimización en la utilización de los recursos productivos para la 
satisfacción de las necesidades individuales o sociales, lo cierto es que su noción, 
perspectiva de aproximación y alcance no es unívoco en el pensamiento económico, por el 
contrario, ha sido objeto de un constante debate que ha permitido construir distintas 
acepciones del criterio económico de eficiencia. 
 
Como quiera que de los artículos 27, 28 y 29 del Código Civil se desprende que el primer 
criterio de interpretación de la ley, debe ser aquél que responda a su tenor gramatical, el 
cual puede derivarse del sentido literal y obvio de las palabras empleadas por el legislador, 
del significado legal que expresamente se les haya conferido o, incluso del sentido técnico 
que en cada ciencia se les haya otorgado, resulta oportuno atender a estos criterios 
hermenéuticos, en aras de desentrañar la noción ontológica de la eficiencia a la que alude el 
legislador en materia del control a las integraciones empresariales. 
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Pues bien, vale la pena señalar que, ni en el Decreto 2153 de 1992, ni en la Ley 1340 de 
2009, se ofreció una definición legal del término eficiencia, de manera que se acude en 
primer lugar a la definición que aparece contenida en el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, de conformidad con el cual la eficiencia es la “capacidad de disponer 
de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”.  
 
Según lo anterior, y dada la amplitud de la noción semántica del término eficiencia y la 
ausencia de definición legal, aunada al hecho de que el término es propio de la ciencia 
económica y que su ámbito de aplicación en la materia objeto de análisis se refiere a un 
instrumento de intervención del Estado en la economía, es necesario acudir a la doctrina 
especializada, a efectos de dotar de significado al término eficiencia dentro del sintagma 
“excepción de eficiencia” y, más relevante aún, dentro de la regulación específica del 
control de las integraciones empresariales que hace parte del derecho de la competencia. 
 
Según se anticipó, el criterio generalizado de eficiencia implica la consecución de los 
mayores resultados individuales o colectivos con la utilización del menor número de 
recursos posibles. Así lo ha referido la doctrina: “A pesar de los diversos conceptos de 
eficiencia que existen y la diversidad de definiciones del término valor, todos los criterios 
tienen un común que busca obtener el máximo nivel de bienestar social con los menores 
recursos posibles”41. 
 
La doctrina ha diferenciado distintas clases de eficiencias, dentro de las que vale la pena 
destacar la eficiencia productiva que es aquélla que consiste en la maximización de la 
producción con el mínimo costo posible, de manera que se considerará eficiente un sistema 
de producción si no es posible reorganizar los insumos para aumentar la producción de un 
producto específico, sin que ello represente la disminución colateral en la producción de 
otro bien42. Este tipo de eficiencia puede alcanzarse a través del logro de economías de 
escala, especialización de plantas productivas o disminución de costos de transacción, entre 
otros. 
 
De otra parte, la doctrina económica ha definido la eficiencia asignativa como la 
distribución o reparto adecuado de los recursos económicos, donde la adecuación o 
pertinencia de tal asignación se encuentra en función de la valoración de los bienes, de 
manera que éstos se asignan a quien más los valora, o a quien está dispuesto a pagar más 

                                                 
41 SÁNCHEZ CORDERO, Olga María. Análisis Económico de la función del juzgador en la creación de 
reglas jurídicas eficientes. EN: Estudios Jurídicos Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México. 
Pág. 397. 
42 Cfr. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Ganancias en eficiencia: El zugzwang de la competencia 
económica. Revista Derecho Competencia. Bogotá, Vol. 6, No. 6, enero – diciembre 2010. 



Excepción de eficiencia: Análisis económico y jurídico de sus  
fundamentos y alcances en el derecho de la competencia 
ANA LUCÍA PARRA VERA    35 
 
por ellos. La eficiencia asignativa se presenta cuando no es posible una reorganización que 
permita mayor producción o que reporte más utilidad, sin que se desmejore la situación de 
otro agente en la economía. 
 
Nótese que la eficiencia productiva y la eficiencia asignativa plantean supuestos idénticos 
de optimización, una desde la perspectiva del productor y otra desde la del consumidor, de 
manera que la concurrencia de estas eficiencias permite asegurar que el modelo de mercado 
competitivo se encuentra en estado de eficiencia económica43. 
 
De otra parte, vale la pena mencionar, la existencia de otros criterios de eficiencia, tales 
como el de las eficiencias dinámicas, que se refiere a mejoras en la calidad de los 
productos, diversidad de la producción o calidad de los servicios prestados, que son 
consecuencia de procesos que se extienden en el tiempo44. La literatura también da cuenta 
de las eficiencias derivadas de los ahorros pecuniarios, que usualmente están relacionados 
con los ahorros de tipo tributario o en la disminución de los costos de los insumos que se 
genera por el aumento en el poder de negociación frente a los proveedores45. 
 
Los criterios de eficiencia, que no se agotan en los que se han expuesto brevemente en 
precedencia, por regla general tienen en común la consideración de que un estado de 
asignación, producción o distribución óptimo, es aquél en el que no se puede introducir una 
modificación que mejore a uno de los agentes, sin que ello represente una desmejora para 
otro o, desde otra perspectiva, sería aquél en el que no se puede introducir una mejora que 
supere los efectos negativos que representaría para otros sujetos. 
 
Las anteriores nociones corresponden a los criterios de eficiencia de PARETO y de KALDOR-
HICKS, que pese a las críticas provenientes de diferentes líneas de pensamiento económico, 
han sido generalmente aceptados en la ciencia económica. De allí que resulte importante 
conceptualizarlas con el fin de verificar su pertinencia respecto de la excepción a la 
objeción de las integraciones empresariales por motivos de eficiencia. 
 
De un lado, se tiene el criterio de optimalidad de PARETO que implica que una asignación es 
eficiente si no es posible, mediante una reasignación de los recursos, mejorar el bienestar de 
una persona sin afectar al menos a otro sujeto. Por otra parte, el criterio de eficiencia de 

                                                 
43 Cfr. GARCÍA RENDÓN, John Jairo y CADAVID HERRERA, José Vicente. Análisis de los criterios de 
eficiencia económica y calidad para la determinación de las tarifas del sector eléctrico en Colombia. 
Ponencia del Primer Simposio de Microeconomía y Temas Afines. Universidad Nacional de Colombia y 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, julio-agosto de 2003. 
44 OECD. Policy Roundtables. Dynamic Efficiencies in merger analysis. 2007. 
45 OECD. Policy Roundtables. Competition Policy and Efficiency Claims in Horizontal Agreements. 1995. 
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KALDOR-HICKS define una situación eficiente como aquélla en la que no es posible una 
reasignación que comporte una mejora que sea suficiente para compensar potencialmente la 
pérdida que sufran algunos agentes. Resulta oportuno señalar, en relación con este último 
criterio que, a diferencia del de PARETO, es posible una reasignación de recursos que 
suponga el beneficio de algunos agentes a expensas del detrimento en la utilidad de otros, 
siempre que los beneficios sean de tal magnitud que hipotéticamente pudieran compensar 
los perjuicios, sin que en realidad se requiera que la compensación ocurra46. 
 
Una vez definidos los conceptos de eficiencia que, por regla general, son empleados por la 
literatura económica para valorar los modelos de mercado competitivos, resulta importante 
detenernos en las posibles causas que permiten generar eficiencias en los eventos de 
integraciones empresariales. 
 
Así, vale la pena señalar que si bien desde la década de los 60’s con los estudios del 
tratadista WILLIAMSON se analizó el impacto de la eficiencia en el control a las 
integraciones empresariales, fue solo hacia finales de la década de los 70’s que este tipo de 
estudios cobró mayor trascendencia, gracias a los aportes de la escuela de Chicago en el 
análisis económico del derecho47. 
 
El análisis económico que deben acometer las autoridades de competencia, con ocasión de 
la introducción del criterio de eficiencia en el estudio de las integraciones empresariales, 
comporta la necesidad de ponderar, de un lado, los beneficios que reportan estas 
operaciones, como es, por ejemplo, el aumento de la competitividad de las empresas que 
puede derivar en la reducción de precios para los consumidores, y de otra parte, los daños 
que se pueden introducir al mercado, por cuenta del incremento del poder de mercado de 
quienes intervienen en la operación, lo cual puede servir de base a la reducción de la oferta, 
la creación de barreras de acceso y el incremento de precios a los consumidores. 
 
Las eficiencias que se desprenden de las integraciones empresariales, normalmente están 
vinculadas a la reducción de costos, bien por cuenta de la supresión de la intermediación y 
de los problemas derivados de ésta, como ocurre en el caso de las integraciones verticales, 
o bien por el aumento de la capacidad productiva y de la ampliación de las plantas de 
producción, como se deriva de las integraciones horizontales. 
 
 

                                                 
46 Cfr. KLICK, Jonathan y PARISI, Francesco. Wealth, utility, and the human dimension. NYU Journal of law 
and liberty. Vol. 1 No. 1. 2005. 
47 GUPTA, Sahil. The Role of Efficiency in Merger Analysis. Competition Law. 15 de julio de 2002. 
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Sobre el particular, la doctrina económica especializada ha identificado las siguientes 
eficiencias dentro de las integraciones verticales: (i) Ahorro en el costo de producción, 
mediante el aprovechamiento de las tecnologías que no están al alcance de otras empresas 
que mantienen la división en la cadena de producción; (ii) ahorro de los costos de 
transacción, que se revela como una de las ganancias más evidentes e inmediatas de las 
integraciones empresariales, toda vez que se elimina la necesidad de incurrir en 
transacciones y operaciones de mercado entre empresas que antes estaban en distintas fases 
de la cadena de producción; (iii) superación de problemas derivados del poder de mercado 
de otras firmas, lo cual se consigue mediante la integración vertical que le permita al sujeto 
evitar relacionarse con monopolistas u oligopolistas que estén en un nivel diferente en la 
cadena de producción o distribución; y (iv) distribución óptima del producto, que puede 
conseguirse, por ejemplo, a través de la integración con una empresa minorista, entre 
otras48. 
 
En el mismo sentido, se ha afirmado que las integraciones horizontales representan 
eficiencias derivadas del aumento y especialización de las plantas de las empresas 
involucradas, en la medida en que a quienes realizan este tipo de operaciones se les facilita 
la producción especializada en una sola planta o la coordinación de diversas actividades en 
un número mayor de plantas. De igual forma, las integraciones horizontales permiten 
fortalecer la presencia en el mercado, a la vez que dan lugar a la generación de economías 
de escala. 
 
En este sentido, la doctrina ha distinguido las siguientes clases de eficiencias que pueden 
producirse en las integraciones horizontales: (i) Racionalización de la producción, que se 
refiere al ahorro en los costos que puede obtenerse como consecuencia de la redefinición de 
los distintos niveles de producción en las diferentes plantas de la empresa; (ii) obtención de 
economías de escala, que se traducen en la reducción del costo promedio como 
consecuencia del aumento en la escala de producción, o de la reducción de los costos fijos 
de las empresas integradas; (iii) logro de economías de alcance, que se reflejan en la 
reducción del costo medio de producción derivado de la diversificación de productos; y (iii) 
progreso tecnológico consistente en innovaciones en el proceso productivo o en los bienes 
o servicios producidos, entre otros49. 
 
 

                                                 
48 GUPTA, Sahil. Op cit. 
49 RÖLLER Lars-Hendrik, STENNEK Johan y VERBOVEN Frank. Efficiency gains from mergers. Working 
paper. 2000. 
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Es importante señalar que, desde la perspectiva específica del control de las integraciones 
empresariales, el análisis de la eficiencia puede tener distintas connotaciones, en la medida 
en que puede referirse al excedente del consumidor, caso en el que el enfoque de análisis se 
centra en las mejoras en la competitividad y en los efectos en el precio producto de la 
operación, o, de otra parte, puede hacer alusión al excedente total de la economía o del 
mercado. 
 
Previo a la presentación de estas aproximaciones al criterio de eficiencia, vale la pena 
referir, brevemente, que dentro de la teoría económica se hace alusión al excedente del 
consumidor, al excedente del productor, al excedente total y a la pérdida irrecuperable de 
eficiencia, dentro del análisis del bienestar económico. 
 
Así, en primer lugar, puede definirse el excedente del consumidor como la diferencia que 
existe entre la disposición a pagar y el precio del bien, que equivale al valor realmente 
pagado. Ha de recordarse que la curva de demanda presenta una relación inversa entre el 
precio y las cantidades, en la medida en que a mayor precio, menores son las cantidades 
demandadas y viceversa. De esta forma, el excedente del consumidor se presenta 
gráficamente como el área que se encuentra entre el precio de mercado y la curva de 
demanda y representa, según se anticipó, la diferencia entre la cantidad máxima que un 
consumidor está dispuesto a pagar y lo que en realidad paga por dicha cantidad. 
 
Por su parte, el excedente del productor se define, análogamente, como la diferencia que 
existe entre el precio de mercado y el costo marginal de cada unidad producida. Es 
importante precisar que la representación gráfica de la curva de oferta presenta una relación 
positiva entre el precio y las cantidades y a la vez coincide con la curva de costo marginal, 
de manera que el área que se halla entre el precio de mercado y la curva de oferta, describe 
el ingreso total que perciben los productores del bien, menos el costo variable total que les 
representa producir dicho bien. 
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Una vez revisados estos conceptos económicos básicos, es oportuno señalar que en el 
estudio de la eficiencia económica que puede ser oponible a la objeción de las integraciones 
empresariales, la doctrina ha hecho énfasis en los enfoques del “excedente total” y del 
“excedente del consumidor”. 
 
Respecto del excedente total, se ha señalado que es dado permitir una operación de fusión o 
integración empresarial por considerarla eficiente, en el entendido de que ésta representa un 
aumento del excedente consolidado de la economía, indistintamente de los efectos en el 
precio que pueda comportar. Lo anterior implica que se considera eficiente una integración 
empresarial si las eficiencias derivadas de ella, traducidas, generalmente, en el ahorro en 
costos superan la pérdida irrecuperable de eficiencia que se causaría por los efectos 
anticompetitivos que se derivarían de la operación. 
 
Es importante destacar que en la aproximación a la eficiencia desde la perspectiva del 
excedente total, se asume que la operación es eficiente al incrementar el excedente total de 
la economía, esto es, el bienestar general, de tal manera que se supere la pérdida 
irrecuperable de eficiencia, sin reparar en que se puede producir una transferencia de 
bienestar entre los consumidores y los productores. 
 
Nótese que esta perspectiva de análisis se acompasa con el criterio de eficiencia de 
KALDOR-HICKS, previamente explicado, toda vez que se considera que una reasignación de 
los factores de producción o una redistribución de los bienes y servicios es eficiente 
siempre que las ganancias (excedente total) supere las pérdidas (pérdida irrecuperable de 
eficiencia), indistintamente de que algunos de los agentes económicos representen una 
desmejora respecto de la condición inicial (bienestar de los consumidores), por cuenta del 
incremento del beneficio de otros agentes económicos (aumento del excedente del 
productor)52. 
 
Una aproximación alternativa al análisis de la eficiencia en las integraciones empresariales, 
se da a partir de la consideración del excedente del consumidor, que se define como un 
estándar en virtud del cual se requiere que las ganancias en eficiencia sean sustanciales de 
manera que permitan asegurar que la integración no implicará ninguna transferencia de 
bienestar de los consumidores hacia los productores. Lo anterior implica que la integración 
empresarial y la adquisición de mayor poder de mercado no derivará en el incremento de 
precios por encima de aquellos que se tenían antes de la operación, bajo el entendido de que 

                                                 
52 OECD. Policy Roundtables. Competition Policy and Efficiency Claims in Horizontal Agreements. 1995. 
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las nuevas eficiencias son de tal magnitud que permite a los agentes maximizar sus ingresos 
sin necesidad de modificar el precio53. 
 
Este criterio de verificación de las eficiencias de las integraciones empresariales, bien 
podría encuadrarse en el modelo de optimalidad de PARETO o bien en una variante del de 
KALDOR-HICKS con inclusión de compensación real.  
 
Se afirma lo primero, esto es, la compatibilidad del estándar del excedente del consumidor 
con la eficiencia de PARETO, toda vez que con la integración empresarial se alcanzaría un 
estado PARETO superior, que supondría el aumento del beneficio de los productores, sin la 
afectación de los consumidores, por cuanto se mantendrían las condiciones previas a la 
integración. Sobre el particular, vale la pena agregar que si de la fusión o integración se 
desprende una situación económica en la que todos los agentes se encuentran igual o mejor 
que antes, resulta evidente que la asignación anterior no era totalmente eficiente, por lo que 
existirían suficientes motivos para preferir el estado posterior a la integración empresarial. 
 
En cuanto a la segunda propuesta, eso es, la referida al encuadramiento del estándar del 
excedente del consumidor dentro del criterio de eficiencia de KALDOR-HICKS, se parte de la 
base de que la integración empresarial tendría algún efecto anticompetitivo, derivado de la 
concentración de mercado, no obstante lo cual la operación podría ser considerada como 
eficiente si los efectos positivos de la integración fueran de tal magnitud que pudieran 
compensar no solo la pérdida irrecuperable de eficiencia, sino igualmente la reducción del 
excedente del consumidor, con lo que, con la imposición del deber de compensación real y 
material, en lugar de la compensación potencial de que trata el modelo, se conseguiría una 
preservación e incluso incremento del excedente del consumidor y, en general, un 
excedente económico superior al inicial, sin que exista transferencia de bienestar de unos 
agentes a otros. 
 
En esta hipótesis, la compensación real que debe operar en favor de los consumidores 
puede traducirse, entre otros supuestos, en la reducción del precio, la optimización de la 
calidad de los productos, la diversificación de los bienes y servicios ofrecidos y el 
mejoramiento en la prestación de los servicios a los clientes. Se insiste que, de esta forma, 
al igual que en el enfoque del excedente total, se obtiene una mejora global de la economía, 
pero sin transferencia de bienestar de los consumidores en favor de los productores, lo cual 
se obtiene, o bien por cuenta de la inexistencia de perjuicios derivados de la integración 
(caso de PARETO), o bien como consecuencia de la compensación efectiva de los efectos 

                                                 
53 OECD. Op. Cit. 
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anticompetitivos que sean consecuencia de la operación (caso de KALDOR-HICKS con 
compensación). 
 
 

2. LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA EN EL CONTROL DE INTEGRACIONES 

EMPRESARIALES EN COLOMBIA 
 
Con base en el análisis desarrollado en el acápite precedente, a continuación abordaré el 
estudio de la figura en el marco de nuestra legislación, con el fin de comprender el alcance 
y las limitaciones que ella representa en el derecho de la competencia, y de analizar los 
aspectos críticos de la excepción de eficiencia en aras de contribuir al debate sobre su 
aplicabilidad. 
 
Pues bien, ha quedado visto que en nuestro ordenamiento constitucional y legal se han 
garantizado las libertades de iniciativa privada y de competencia económica, cuyo ejercicio 
y alcance encuentran límite en el bien común, el interés general y la justicia social, con lo 
que se busca armonizar los principios de eficiencia y equidad a través del otorgamiento de 
amplias prerrogativas a los agentes del mercado para concurrir libremente y regularse por 
las reglas de la dinámica propia de la interdependencia de sus agentes, pero igualmente, por 
medio de la preservación de la facultad, en cabeza del Estado, de dirigir la economía, en 
virtud de la cual le es posible intervenir en las relaciones de mercado, con sujeción a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de corregir sus imperfecciones y de 
procurar el bienestar de los consumidores y de los competidores bajo condiciones de 
justicia y equidad. 
 
Lo anterior describe a grandes rasgos el modelo de economía social de mercado contenido 
en nuestra Carta Política, como complemento del modelo de Estado Social de Derecho, 
adoptado a partir de 1991, que no solo sirve de sustento al ejercicio de las garantías 
constitucionales sino que funge como marco interpretativo del ordenamiento legal, de 
suerte que los instrumentos de intervención del Estado en la economía, como es el caso del 
control de las integraciones empresariales y de la excepción de eficiencia, se avengan a los 
mandatos constitucionales y armonicen la libertad económica y la eficiencia, con el interés 
general y la equidad. 
 
 

2.1. MARCO NORMATIVO DE LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA 
 
Originalmente, la Ley 555 de 1959 en su artículo 4° establecía que las empresas que se 
dedicaran a una misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de 
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un determinado artículo, materia prima, producto, mercancía o servicios, cuyos activos 
individualmente considerados superaran una determinada suma, estarían obligadas a 
informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyectaran llevar a cabo para 
fusionarse, consolidarse o integrarse bajo cualquier forma jurídica. Por su parte, el 
Gobierno tenía la obligación de objetar las operaciones de integración que tendieran a 
producir una indebida restricción a la libre competencia en el término de 30 días, so pena 
de que la operación se entendiera autorizada. 
 
No existían, entonces, excepciones a la objeción de integraciones empresariales, y la simple 
posibilidad de que la integración produjera efectos no deseables o perjudiciales para la libre 
competencia, daba lugar a la objeción sin que hubiera lugar a demostrar los posibles efectos 
positivos que aquélla pudiera ocasionar en el mercado y en los consumidores. 
 
No obstante y en aplicación del artículo 20 transitorio de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 2153 de 1992, mediante el cual restructuró a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, otorgándole facultades que estuvieran más 
acordes a los nuevos principios consagrados en la Constitución Política de 1991 y, 
particularmente, a aquéllos que regían la función administrativa. 
 
El Decreto 2153 de 1992 en su artículo 51, originalmente consignaba lo siguiente: “El 
Superintendente de Industria y Comercio no podrá objetar los casos de fusiones, 
consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le sean 
informados, en los términos del artículo 4° de la Ley 155 de 1959 cuando los interesados 
demuestren que puede hacer mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte 
en ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no 
resultará en una reducción de la oferta en el mercado”. 
 
Nótese que del tenor literal de la disposición citada se desprende que la excepción de 
eficiencia, en su concepción original, se traducía en el ahorro de costos y en la garantía de 
que no se redujera la oferta en el mercado, de manera que, en principio, podría afirmarse 
que si las empresas que pretendían llevar a cabo una integración empresarial acreditaban 
estos dos factores, no le era posible a la Superintendencia de Industria y Comercio objetar 
la operación. 
 
Pese a que la norma parece suficientemente clara en relación con la imposibilidad de 
objetar la integración empresarial en los casos de ahorro de costos y preservación de la 
oferta en el mercado, lo cierto es que, la posición de la Autoridad de Competencia en 
relación con la excepción de eficiencia era, en sus palabras, “similar” a la de otras 
autoridades en el mundo, en el sentido de que se exigía que las eficiencias invocadas y 
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derivadas de la operación de fusión, integración, adquisición de control o consolidación, 
fueran suficientes para anular el probable daño a los consumidores y a la competencia 
económica en el mercado relevante afectado con la operación o, en otras palabras, entre 
mayor fuese el daño potencial a la competencia y, por ende, al mercado, mayor debían ser 
las eficiencias que generase la operación para considerarse significativas, en los términos 
del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992. 
 
Con tal propósito, se cuantificaba el ahorro de costos generado con la operación de 
integración y se comparaba con (i) la cuantificación de los perjuicios que la misma 
ocasionaba54, aunque esto sin duda comporta la dificultad, de determinar de manera 
acertada tanto las eficiencias como los perjuicios ocasionados o (ii) con el tamaño del 
negocio, para cuyo efecto se acudía al valor de las ventas conjuntas de las empresas 
vinculadas en la operación55.  
 
Sobre el particular, en la Resolución 19110 del 7 de julio de 2003, dijo la SIC: 
 

“La prevalencia del bienestar general sobre el interés particular que pregona 
nuestro ordenamiento, y que sirve de referencia para considerar las eficiencias 
de una operación frente al mercado y no exclusivamente sobre las empresas 
intervinientes, es el mismo que se tiene en cuenta por las distintas autoridades 
de competencia en el mundo. Así, por ejemplo, está establecido en el derecho 
comunitario europeo, en la regulación norteamericana y en la ley canadiense 
sobre competencia, entre otros. De modo, pues, que la interpretación del 
artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, presenta el mismo direccionamiento que 
los criterios y finalidades reconocidas por las entidades homólogas de otros 
países. 
 
En la perspectiva señalada, se puede decir que contrario a lo afirmado por la 
recurrente, el tema de las eficiencias que genera la integración y con éste, el 
de la significatividad de las mismas, no son aspectos que se limiten a 
establecer y cuantificar ahorros al interior de las empresas, sino que por el 
contrario, su estudio debe incluir los efectos que la integración proyectada 
reporte al consumidor y al mercado en general, pues si éstos no son 

                                                 
54 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución 4861 de 2004 (27 de febrero). Caso 
AMANCO HOLDING INC. – AMERO A.G. 
55 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución 14002 de 2002 (6 de mayo). Caso 
Mexalit S.A. – Colombit S.A. 
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significativos, es decir si no ‘tiene[n] importancia por representar o 
significar algo’ la integración debe ser objetada” 56. 

  
En suma y pese a que según el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, bastaba con demostrar 
eficiencias significativas traducidas en ahorro de costos que no pudieran alcanzarse por 
otros medios y que no tuviesen como consecuencia la reducción de la oferta en el mercado, 
la Autoridad de Competencia acudió al criterio de interpretación sistemática de las normas 
legales y constitucionales aplicables a la materia, así como al derecho comparado, y 
mantuvo una postura dirigida a concatenar lo dispuesto en ese artículo con el mandato 
constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular y a garantizar la 
eficiencia económica en el mercado. 
 
Lo anterior, sin duda, genera una tensión entre el principio de legalidad y la supremacía de 
la Carta Política, toda vez que, en cuanto a lo primero, resulta evidente que las 
competencias de las autoridades públicas son regladas de suerte que éstas en sus 
actuaciones deben ceñirse estrictamente a la ley, mientras que, conforme a lo segundo, el 
artículo 4º constitucional expresamente dispone que en cualquier caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la Ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
 
Así, pese a que el tenor literal de la disposición citada limitaba la potestad de objetar las 
integraciones empresariales en los eventos en que se acreditara reducción de costos sin 
disminución de la oferta, la Autoridad de Competencia amplió dicha facultad, al interpretar 
el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, a la luz de los mandatos constitucionales, esto es, 
al entender que “las mejoras significativas en eficiencia”, a las que hacía alusión dicha 
norma, no se traducían exclusivamente en los dos elementos que expresamente se 
señalaban, sino que se materializaban en los efectos positivos, de carácter sustancial, que 
pudiera traer la operación respecto de los consumidores y del mercado. 
 
Con ocasión de la discusión en el Senado de la República del proyecto de ley que daría 
lugar a la Ley 1340 de 2009 “por medio de la cual se dictan normas en materia de 
protección de la competencia”, y seguramente a propósito de la imprecisión normativa en 
relación con las excepciones a la objeción de las integraciones empresariales que se había 
superado de manera casuística por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
Gobierno Nacional propuso al Senado, sin duda con el ánimo de corregir y llenar los vacíos 
que suponía la redacción del artículo 51 del Decreto 2153 de 2012, la inclusión expresa de 

                                                 
56 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución 19110 del 7 de julio de 2003. Caso 
ETERNIT COLOMBIANA S.A., ETERNIT ATLÁNTICO S.A., ETERNIT PACIFICO S.A. y COLOMBIT 
S.A. 
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la figura de “excepción de eficiencia” que fue acogida en el Pliego de Modificaciones para 
Segundo Debate en el Senado y posteriormente aprobada por la Plenaria de esa cámara57, 
en los siguientes términos: 
 

“Artículo 9º. Excepción de eficiencia. Modifíquese el artículo 51 del Decreto 
2153 de 1992, el cual quedará así: 
 
Artículo 51. La autoridad nacional de competencia podrá no objetar una 
integración empresarial si los interesados allegan dentro del proceso 
respectivo, estudios fundamentados en metodologías de reconocido valor 
técnico que demuestren razonablemente que los efectos benéficos de la 
operación para el mercado nacional exceden el posible impacto negativo 
sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros 
medios. En este evento deberá acompañarse el compromiso de que los efectos 
benéficos serán trasladados a los consumidores en forma de mayor oferta, de 
mejor calidad en los bienes o en la prestación de los servicios, o de precios 
más favorables. 
 
Parágrafo 1º. Cuando quiera que la autoridad de competencia se abstenga de 
objetar una operación de integración empresarial con sustento en la 
aplicación de la excepción de eficiencia, la autorización se considerará 
condicionada al comportamiento de los interesados, el cual debe ser 
consistente con los argumentos, estudios, pruebas y compromisos presentados 
para solicitar la aplicación de la excepción de eficiencia. La autoridad podrá 
exigir el otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y el 
cumplimiento de los compromisos así adquiridos. 
 
Parágrafo 2°. La autoridad de competencia expedirá las guías que 
especifiquen los elementos que tendrá en cuenta para el análisis y la 
valoración de los estudios presentados por los interesados”58 (Destacado en 
negrita fuera de texto). 
 

Esta proposición zanjaba la discusión en torno a (i) si las eficiencias generadas por la 
integración debían exceder o no los posibles daños que la misma ocasionara al mercado y 
los consumidores, y (ii) si las eficiencias debían reflejarse en beneficios para el 
                                                 
57 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gacetas No. 169, 340, 564 y 505 de 2008. 
Antecedentes Legislativos de la Ley 1340 de 2009 - Proyecto de Ley 195 de 2007 Senado. 
58 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gacetas del Congreso 340 y 505 de 2008. 
Antecedentes Legislativos de la Ley 1340 de 2009 - Proyecto de Ley 195 de 2007. 
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consumidor, o sólo en el ahorro de costos y en la no reducción de la oferta, al tiempo que 
(iii) eliminaba la expresión “mejoras significativas en eficiencia” que había ocasionado 
varios inconvenientes interpretativos, dado lo etéreo del término “significativas”. 
 
La Cámara de Representantes, sin embargo, propuso la modificación del artículo 9° en la 
ponencia para primera debate, pues consideró que “(…) la denominada excepción de 
eficiencia nunca ha pretendido ser una excepción a la regla de que el interés general prima 
sobre el particular, así el interés particular sea muy visible. Por lo tanto, los beneficios y 
los costos de la operación sólo deben ser argumentados en términos de los efectos sobre 
los consumidores (…)”59, razón por la cual el texto del artículo 9° del proyecto de ley, fue 
modificado en el sentido de señalar que la autoridad de competencia podría no objetar una 
operación de integración, si los interesados demostraban que “los efectos benéficos de la 
operación para los consumidores [ya no para el mercado nacional] exceden el posible 
impacto negativo sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros 
medios” (expresión en corchetes, fuera del texto original). 
 
De otra parte, fue al interior de la Cámara de Representantes donde se propuso la inclusión 
en la ley de competencia de la figura de la doctrina probable, lo que a su vez originó la 
modificación del artículo contentivo de la excepción de eficiencia, en el sentido de que ya 
no se instaba a la Superintendencia de Industria y Comercio a expedir las guías en las que 
se especificaran los elementos a tener en cuenta para el análisis y valoración de los estudios 
dirigidos a demostrar los efectos benéficos de la operación, sino que simplemente y para 
armonizar el texto con la nueva disposición sobre doctrina probable y legítima confianza 
“(…) se propone la modificación del parágrafo 2° en el sentido de eliminar la expedición 
de las guías y establecer que en desarrollo de la función prevista en el número 21 del 
artículo 2° del Decreto 2153 de 1992, la autoridad de competencia podrá expedir las 
instrucciones que especifiquen los elementos que tendrá en cuenta para el análisis y la 
valoración de los estudios presentados por los interesados”60. 
 
Los apartes antes referidos fueron aprobados por la Plenaria de la Cámara en Segundo 
debate, al igual que la eliminación de las formas como debían trasladarse a los 
consumidores los efectos benéficos de la operación de integración (mayor oferta, mejor 
calidad de bienes o prestación de servicios, o precios más favorables), para dar paso a la 
cláusula abierta que hoy constituye el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1340 de 
2009, a saber: “En este evento [refiriéndose a la no objeción de una integración por 

                                                 
59 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gaceta del Congreso 865 de 2008. Antecedentes 
Legislativos de la Ley 1340 de 2009 – Proyecto de Ley 333 de 2008 Cámara.  
60 Ibídem. 
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excepción de eficiencia] deberá acompañarse el compromiso de que los efectos benéficos 
serán trasladados a los consumidores”. 
 
Conforme al debate legislativo que se surtió en el Congreso de la República, el texto 
definitivo aprobado en relación con la excepción de eficiencia y que es objeto de análisis en 
el presente estudio, es del siguiente tenor: 
 

“ARTICULO 51. INTEGRACION DE EMPRESAS. (Modificado por el 
artículo 12 de la Ley 1340 de 2009). La autoridad nacional de competencia 
podrá no objetar una integración empresarial si los interesados demuestran 
dentro del proceso respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de 
reconocido valor técnico que los efectos benéficos de la operación para los 
consumidores exceden el posible impacto negativo sobre la competencia y que 
tales efectos no pueden alcanzarse por otros medios. 
En este evento deberá acompañarse el compromiso de que los efectos 
benéficos serán trasladados a los consumidores. 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá abstenerse objetar una 
integración cuando independiente de la participación en el mercado nacional 
de la empresa integrada, las condiciones del mercado externo garanticen la 
libre competencia en el territorio nacional. 
PARÁGRAFO 1o. Cuando quiera que la autoridad de competencia se 
abstenga de objetar una operación de integración empresarial con sustento en 
la aplicación de la excepción de eficiencia, la autorización se considerará 
condicionada al comportamiento de los interesados, el cual debe ser 
consistente con los argumentos, estudios, pruebas y compromisos presentados 
para solicitar la aplicación de la excepción de eficiencia. La autoridad podrá 
exigir el otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y el 
cumplimiento de los compromisos así adquiridos. 
PARÁGRAFO 2o. En desarrollo de la función prevista en el número 21 del 
artículo 2 del Decreto 2153 de 1992, la autoridad de competencia podrá 
expedir las instrucciones que especifiquen los elementos que tendrá en cuenta 
para el análisis y la valoración de los estudios presentados por los 
interesados”. 

 
De acuerdo con la norma referida, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico se 
introdujo expresamente la excepción de eficiencia, como argumento al que pueden acudir 
los agentes interesados en una integración empresarial, con el fin de impedir que ésta sea 
objetada por la autoridad de competencia, para lo cual deberán acreditar que la operación 
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reporta externalidades positivas respecto de los consumidores, las cuales superan los 
posibles impactos negativos que de ella se derivan. 
 
Es preciso señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la guía de 
análisis de integraciones empresariales cuyo objeto, según en ella misma se precisa, 
consiste en “dar a conocer los criterios de análisis utilizados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) para el estudio de las solicitudes de operación de integración 
económica, con el propósito de determinar si se produce una indebida restricción a la libre 
competencia, en los términos de la Ley 1340 de 2009, la Resolución No. 12193 de 2013 y 
las demás normas concordantes”61. 
 
En dicho documento se dedica un acápite al estudio de las eficiencias y a la excepción de 
eficiencia, en el que se precisa que si se concluye que la operación de integración puede 
producir una indebida restricción de la competencia, resulta procedente el análisis de las 
eficiencias que se generen y que puedan ser trasladadas a los consumidores. 
 
La guía distingue entre eficiencias del lado de la oferta y del lado de la demanda, 
precisando que las primeras tienen lugar cuando, como consecuencia de la integración, se 
puede ofrecer el producto a menor costo, lo cual generalmente ocurre por el ahorro en 
costos, el incremento de incentivos para invertir y el reposicionamiento del producto. Por 
su parte, las segundas se presentan cuando, como resultado de la operación, aumenta el 
incentivo de los consumidores de adquirir los productos ofrecidos por la empresa integrada, 
con ocasión del logro de mayor productividad, eficiencia, calidad y servicio62. 
 
 

2.2. LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

MERCADO: UNA PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA FIGURA CON BASE EN SU 

MODELO SUBYACENTE 
 
Ya se ha decantado que nuestro modelo constitucional y legal es el de una economía social 
de mercado en el que se garantizan las libertades individuales pero se privilegia el interés 
general, el bien común y la solidaridad de los agentes del mercado. Ello explica que una 
lectura sistemática de nuestras normas de derecho de la competencia, permita colegir que si 
bien se propugna por la libertad de concurrencia, la eficiencia y el bienestar de los 

                                                 
61 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Guía de Análisis de Integraciones 
Empresariales.  
62 Ibídem. 
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consumidores, la ponderación de estos principios orientadores refleja una inclinación 
tuitiva a favor de esto último. 
 
Este es el modelo que subyace a los mecanismos de intervención del Estado en la economía 
y, concretamente, al control de las integraciones empresariales, de suerte que la figura de la 
excepción de eficiencia, debe interpretarse y aplicarse con sujeción a los principios que 
inspiran y soportan el diseño de nuestra estructura económica, sin que su contenido 
semántico y alcances, por tratarse de un concepto de textura abierta63, puedan definirse con 
base en criterios antagónicos con los fundamentos y fines sociales definitorios del modelo 
económico que lo soportan. 
 
El anterior contexto dogmático, permite ofrecer una propuesta interpretativa de la figura 
que sirva para delimitar su naturaleza y alcance, de manera que al momento de ser invocado 
por las empresas interesadas en realizar una operación de integración empresarial, a la vez 
que en la oportunidad en que la autoridad de competencia y jueces de la República tengan a 
su cargo interpretar y aplicar la disposición, puedan apoyarse en estos parámetros 
hermenéuticos para moldear y dotar de contenido a la figura de la excepción de eficiencia. 
 
Respecto de la importancia de conocer el modelo económico que subyace a una norma 
jurídica de suerte que se pueda delimitar el campo de interpretación de la misma, se ha 
dicho lo siguiente: 
 

“Debido a lo dicho, queremos resaltar la necesidad de una justificación 
económica de la legislación proferida y de las sentencias de 
inconstitucionalidad relacionadas con ellas. Esto con el fin de dar elementos 
de juicio comunes a economistas, abogados y demás interesados, en el 
desarrollo de los procesos de interpretación de las normas, para así permitir 
que la disquisición sobre una norma no justificada económicamente no provea 
al intérprete de múltiples perspectivas de análisis, sino sólo una que se forme 
de la interacción entre el derecho y la economía”64. 

 
Así, la lectura del artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 que introdujo en la normativa de 
competencia la figura de la excepción de eficiencia, plantea las siguientes materias que 

                                                 
63 Sobre la textura abierta del lenguaje, ver, entre otros: HART, Herbert. El concepto de Derecho. Abeledo-
Perrot. Buenos Aires. 1977; ROSS, Alf. Sobre el Derecho y la Justicia. Eudeba Editorial Universitaria de 
Buenos Aires. 1970; ROSS, Alf. Tu-Tu. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1961. 
64 MÁRQUEZ ESCOBAR, Carlos Pablo. Inconstitucionalidad por inconmensurabilidad de modelos 
económicos: El caso de la revisión anual de salarios. Revista Universitas No. 108. Diciembre de 2004. Pág. 
13. 
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pueden ser analizadas desde el punto de vista del modelo de economía social de mercado: 
(i) facultad discrecional de la autoridad de competencia para no objetar una integración 
empresarial; (ii) efectos benéficos de la operación deben ser trasladados a los consumidores 
y deben superar los impactos negativos sobre la competencia; (iii) Clase de eficiencias 
permitidas. 
 
 

2.2.1. Reserva de facultad de objeción por razones de interés general: La 
excepción “social” frente a la excepción de “eficiencia” 

 
A diferencia de la versión original del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 que establecía 
que la Superintendencia de Industria y Comercio “no podrá objetar” las integraciones 
empresariales cuando se demostrara que éstas traían mejoras significativas en eficiencia, la 
nueva disposición, introducida a partir del artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 establece que 
la autoridad de competencia “podrá no objetar” una integración empresarial si se 
demuestran efectos benéficos para los consumidores que superen los impactos negativos 
sobre la competencia. 
 
Si bien se pudiera señalar que se trata de una simple reordenación de las palabras “no” y 
“podrá”, sin efectos sustanciales (como si de una hipérbaton65 se tratara), que pudiera 
incluso obedecer a un error del legislador al aprobar la fórmula final del artículo 12 de la 
Ley 1340 de 2009, tales aproximaciones a la norma no se comparten, toda vez que el 
cambio introducido tiene significativos alcances tanto en el ejercicio de la facultad de la 
autoridad de competencia en relación con la excepción de eficiencia en las integraciones 
empresariales, como en la definición de los efectos de la acreditación de las eficiencias 
derivadas de una operación de concentración de empresas; materias que no pueden 
examinarse como derivadas de un yerro legislativo, sino como consecuencia de la 
construcción colectiva obtenida tras cuatro debates en el seno del Congreso de la 
República. 
 
Se tiene, entonces que, de acuerdo con nuestras normas vigentes de competencia, puede 
suceder que, indistintamente de que se compruebe que una operación de integración 
empresarial reporte beneficios para los consumidores que superen los impactos negativos 
que pudiera traer en materia de competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio 
con prescindencia de ello, objetara la integración proyectada. 
 

                                                 
65 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el hipérbaton es la “figura de 
construcción, consistente en invertir el orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras”. 
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Los elementos jurídicos de esta facultad discrecional de la autoridad de competencia serán 
objeto de análisis posteriormente, siendo oportuno revisar en esta instancia la razonabilidad 
de esta potestad a la luz del modelo económico subyacente a nuestro marco constitucional y 
legal que, se reitera, corresponde al de una economía social de mercado en el que las 
libertades económicas encuentran límite en el bienestar general, la solidaridad y la justicia. 
 
Pues bien, se considera que la facultad discrecional que consagra la Ley 1340 de 2009, a 
diferencia de la potestad reglada establecida en el Decreto 2153 de 1992, resulta 
plenamente compatible con el modelo de economía social de mercado, en la medida en que 
permite introducir al proceso de control de las integraciones empresariales, aspectos que 
superen la simple ecuación entre los impactos negativos de la operación y sus efectos 
positivos trasladados a los consumidores, de manera que la autoridad de competencia 
preserve una competencia de objeción que le permita salvaguardar intereses económicos y 
sociales superiores a los que se ponderan en la fórmula propuesta por el legislador. 
 
Si bien el derecho de la competencia consagra dentro de sus fines y objetivos, los de 
alcanzar “la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los 
consumidores y la eficiencia económica”, lo cierto es que las facultades asignadas a la 
Superintendencia de Industria y Comercio se enmarcan dentro de los principios de la 
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política que 
establece que aquélla está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en 
el principio de igualdad, entre otros.  
 
De igual forma, el derecho de la competencia se inscribe dentro de los mecanismos de 
intervención del Estado en la economía que, a voces del artículo 334 constitucional, tiene 
por objetivo “racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. En la misma dirección, 
dicho artículo de la Carta Política promueve la intervención del Estado, de forma especial, 
para dar pleno empleo a los recursos humanos, asegurar el acceso efectivo a los bienes y 
servicios básicos, promover la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de 
las regiones. 
 
En suma, la interpretación de la figura de la excepción de eficiencia debe atender a los fines 
esenciales del Estado como son, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad 
general, la garantía de los derechos constitucionales y la vigencia de un orden justo, entre 
otros. De allí que se considere plausible y acorde con el modelo económico subyacente que 
la autoridad de competencia, aún en el caso de que se acredite que una integración 
empresarial podría traer mayores eficiencias que impactos negativos en el mercado 



Excepción de eficiencia: Análisis económico y jurídico de sus  
fundamentos y alcances en el derecho de la competencia 
ANA LUCÍA PARRA VERA    53 
 
relevante, se reserve la competencia de objetar la operación proyectada, lo cual, 
evidentemente deberá atender a la comparación de la integración proyectada con los fines y 
principios inherentes a la economía social de mercado. 
 
En efecto, puede suceder que el estudio económico de la integración empresarial arroje que 
las eficiencias que de ella se derivan, en materia de precio y calidad de productos, son 
superiores que las ineficiencias que pueda traer por la concentración del mercado y el 
desincentivo al ingreso de nuevos competidores, lo cual evidentemente se traslada a los 
consumidores generando una situación de excedente total de la economía mayor al que se 
tenía antes de la operación de concentración empresarial, no obstante lo cual, la autoridad 
de competencia puede encontrar, por ejemplo, que la operación proyectada afecte el empleo 
nacional por el cierre de plantas de las empresas integradas, o por la reducción de los 
proveedores del nuevo ente jurídico-económico66. 
 
En el mismo sentido, puede citarse como ejemplo de caso en el que la autoridad de 
competencia puede objetar una operación de integración pese a que se ha demostrado su 
eficiencia en los términos de la Ley 1340 de 2013, la situación en la que indistintamente de 
que la integración empresarial se traduzca en un menor precio para los consumidores, que 
supere los efectos negativos de la concentración del mercado, lo cierto es que la autoridad 
de competencia puede tener interés en proteger y fomentar las mipymes67 o, en general, la 
industria nacional, de manera que si su persistencia se viera amenazada por la exuberante 
eficiencia de las grandes empresas del mercado relevante, es posible que en aras de 
preservar la pluralidad de concurrencia en el mercado y salvaguardar la iniciativa privada, 
la generación de empleo, la capacitación de personal y el desarrollo de la investigación en 
empresas pequeñas y medianas o en empresas de capital nacional, la Superintendencia de 
Industria y Comercio se abstenga de autorizar la operación proyectada. 
 
Como estos ejemplos, pueden presentarse variadas situaciones en las que la autoridad de 
competencia aun habiéndose acreditado la eficiencia total derivada de la integración 
empresarial y que sus efectos positivos se trasladarían a los consumidores, objete la 
                                                 
66 BAGCHI, Aditi. The political economy of merger regulation. The American Journal of Comparative Law. 
Vol. 53, No. 1. 2005. “Even if consumer markets are sufficiently integrated that consumers in all markets 
experience the benefits of an efficiency-generated merger, in the absence of factor mobility and significant 
cross-border wealth transfers, citizens of some jurisdictions may experience a net loss from the merger 
because of its local effect on employment and tax revenue”. 
67 En nuestro ordenamiento jurídico existen diversas normas de fomento y apoyo a las mipymes, como son, 
por vía de ilustración, la Ley 590 de 2000 “por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas”, la Ley 1429 de 2010 “de formalización y generación de 
empleo” y la Ley 1676 de 2013 “por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 
garantías mobiliarias”. 
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operación por razones relativas a la preservación de los principios que sustentan el modelo 
de economía social de mercado, esto es, por razones redistributivas, de justicia social, de 
equidad, de solidaridad, o de prevalencia del interés general, entre otras. 
 
Esta potestad de la autoridad de competencia se traduce, entonces, en una “excepción 
social” a la eficiencia de una integración empresarial, en la que el carácter social se concibe 
conforme al modelo económico adoptado en la Carta Política de 1991, en virtud del cual, el 
bienestar económico no depende exclusivamente del excedente que produzca el mercado en 
términos de eficiencia, y no se analiza desde una perspectiva microeconómica sino que se 
encuentra en función de la articulación de la eficiencia y la equidad, introduce variables 
macroeconómicas como el empleo, las finanzas públicas y el crecimiento y desarrollo 
económico y desarrolla no solo un análisis estático sino dinámico del devenir económico 
que se deriva de una integración empresarial. 
 
Lo anterior implica una barrera no explícita a las integraciones empresariales que puede ser 
esgrimida discrecionalmente por la autoridad de competencia y que prescribe que al margen 
de las eficiencias que pueda generar una integración en el mercado relevante y con efectos 
positivos para los consumidores, éstas podrán ser objetadas si existen consideraciones 
económicas que denoten incompatibilidad de la operación proyectada con el modelo de 
economía social de mercado que inspira y moldea el derecho de la competencia como 
instrumento de intervención del Estado en la economía. 
 
 

2.2.2. La eficiencia total de la economía con compensación real a los consumidores 
 
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1340 de 2009, la eficiencia puede alegarse como 
defensa de una integración empresarial, aún frente a la presencia de impactos negativos 
sobre la competencia, sólo en el caso de que éstas comporten efectos benéficos para los 
consumidores, en proporción tal que supere aquellos impactos negativos que se derivarían 
de la operación. 
 
Por si el enfoque de la norma no fuera suficientemente claro, vale la pena señalar que en el 
marco del debate legislativo que derivó en la aprobación de la disposición, se varió la 
expresión original contenida en el proyecto de ley presentado al Congreso de la República 
por parte del Gobierno Nacional, toda vez que en aquella se proponía que los efectos 
benéficos fueran para el mercado nacional, mientras que la disposición finalmente aprobada 
se refirió a los beneficios para los consumidores, bajo el entendido de que la excepción de 
eficiencia no podría erigirse en una excepción a la prevalencia del interés general sobre el 
particular. 
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Aun cuando será objeto de desarrollo en el acápite final de críticas a la concepción 
normativa actual de la excepción de eficiencia y no obstante que el propósito del presente 
capítulo consiste en dotar de un marco interpretativo unívoco de la excepción de eficiencia 
en la forma en que fue concebida por el legislador, vale la pena anticipar que no se 
comparte la asimilación que hizo el Congreso de la República entre el interés general y los 
efectos benéficos de los consumidores, toda vez que pueden existir escenarios en los que 
indistintamente de que los consumidores reporten algún tipo de desmejora derivada de una 
integración empresarial, ésta deba ser aprobada en razón de criterios que consulten mejor el 
interés general como podría ser el incremento de la competitividad del mercado nacional, la 
generación de empleo o el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología, entre otros. 
 
La norma legal actualmente vigente en nuestro derecho de la competencia representa un 
viraje significativo en relación con el modelo de eficiencia adoptado en el Decreto 2153 de 
1992 e incluso respecto del criterio de eficiencia que la autoridad de competencia tenía 
como referente en vigencia del régimen normativo anterior. 
 
En efecto, ha de recordarse que el Decreto 2153 de 1992 fijaba el criterio de la eficiencia 
productiva como el parámetro de referencia para oponerse a una eventual objeción de la 
operación de integración empresarial proyectada, toda vez que se refería a las “mejoras 
significativas en eficiencia” que resultaran en “ahorro de costos que no puedan alcanzarse 
por otros medios”. Se trataba, entonces, de una aproximación a la eficiencia desde el punto 
de vista del productor, en virtud de la cual, no era posible objetar la operación proyectada si 
ésta reflejaba una reducción de costos para quienes se integraban, siempre que concurrieran 
dos condiciones referidas a la imposibilidad de alcanzar la eficiencia productiva por otros 
medios y a que no se redujera la oferta en el mercado. 
 
El criterio de eficiencia consagrado literalmente en la versión original del artículo 51 del 
Decreto 2153 de 1992 no reparaba en la eficiencia total de la economía, ni en el bienestar 
del consumidor, ni en la comparación entre el excedente del productor y la pérdida 
irrecuperable de eficiencia, de manera que puede afirmarse que la disposición no 
incorporaba un criterio de eficiencia de PARETO ni de KALDOR-HICKS, toda vez que bastaba 
con que los productores reportaran una ganancia, vía reducción de costos, para que se 
aprobara la integración empresarial, sin que fuera necesaria la condición de que ningún 
agente disminuyera su condición de bienestar (PARETO), o que al menos las ganancias 
fueran de tal magnitud que potencialmente pudieran compensar las pérdidas de los 
consumidores o los competidores (KALDOR-HICKS). 
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Es importante aclarar que pese a que ese era el criterio de eficiencia adoptado por el 
Gobierno, investido de facultades legislativas directamente por los artículos transitorios de 
la Constitución Política, lo cierto es que la autoridad de competencia amplió las exigencias 
respecto de la aplicabilidad y procedencia de la excepción de eficiencia, lo cual atendió a 
una interpretación sistemática del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, a la luz de los 
principios de la Carta Política, concretamente el de prevalencia del interés general sobre el 
particular. 
 
De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo valoraba el ahorro de 
costos al interior de las empresas que pretendían integrarse, sino que incluía dentro del 
estudio de la excepción de eficiencia los efectos de la integración respecto del consumidor 
y del mercado general, debiendo acreditarse que éstos fueran significativos, so pena de que 
se objetara la operación. 
 
La interpretación y aplicación que hacía la autoridad de competencia respecto del artículo 
51 del Decreto 2153 de 1992, en su versión original, implicaba un análisis que superaba la 
perspectiva del productor, para introducir la valoración de la eficiencia respecto al 
consumidor y al mercado en general, lo cual, comportaba igualmente la inclusión de 
criterios de PARETO o KALDOR-HICKS, en razón de la exigencia de la significatividad de la 
eficiencia acreditada. 
 
Sobre el particular, vale la pena precisar que la mención de las eficiencias para el 
consumidor y el mercado en general, que realiza la Superintendencia de Industria y 
Comercio al interpretar la disposición, no permitía asegurar si bastaba con demostrar que el 
excedente total de la economía mejoraba como consecuencia de la integración empresarial 
o si se requería acreditar efectos benéficos específicos en relación con los consumidores. Lo 
anterior impedía igualmente conocer con certeza si las eficiencias al mercado en general 
podrían implicar un traslado de bienestar de unos a otros agentes o si no podía desmejorarse 
la condición de ningún sujeto del mercado relevante.  
 
Lo que sí es cierto, en cualquier caso, es que el requisito de significatividad de la eficiencia 
acreditada, implicaba que el excedente total de la economía debía incrementar con la 
operación proyectada en proporción tal que superara las eventuales pérdidas irrecuperables 
de eficiencia derivadas de los efectos anticompetitivos de la operación. Se trataba, 
entonces, de un análisis de eficiencia que no incorporaba componentes distributivos sino 
que comportaba exclusivamente la creación de eficiencias para el productor, el consumidor 
y el mercado en general, que fueran significativas, en términos de superioridad respecto de 
los impactos negativos que se desprendieran de la integración empresarial. 
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Ahora bien, la versión actual del artículo 51 del Decreto 2351 de 1992, modificado por el 
artículo 12 de la Ley 1340 de 2009, resulta más específico en cuanto a la naturaleza y 
alcance de las eficiencias que pueden invocarse para apoyar la prosperidad de una 
integración empresarial sin que su demostración, como ocurría en la legislación anterior, 
implique el deber de la autoridad de competencia de autorizar imperativamente la 
operación, sino que al margen de su acreditación, la Superintendencia de Industria y 
Comercio se reserva la facultad de objetarla o autorizarla. 
 
Se dice que la regulación actual es más específica en la materia, toda vez que se introduce 
claramente la regla de que la operación reporte beneficios a los consumidores y que éstos 
sean superiores al impacto negativo sobre la competencia, lo cual denota una concepción de 
eficiencia total del mercado, sin traslado de bienestar de los consumidores hacia los 
productores y con compensación real y efectiva a favor de los consumidores. 
 
Se trata de una concepción de eficiencia total de la economía, en cuanto se exige que la 
operación conlleve efectos benéficos para los consumidores, los cuales se acompasan con 
los necesarios impactos positivos para los productores, toda vez que en ello radica el 
incentivo para llevar a cabo la operación, con lo cual se obtendría un excedente del 
consumidor y un excedente del productor, que redundaría en el beneficio global de la 
economía sin que exista un traslado de bienestar, esto es, con una clara connotación de 
justicia distributiva respecto del beneficio económico generado. 
 
Ahora bien, se señala que debe haber una compensación real a favor de los consumidores, 
toda vez que la norma establece de forma expresa que para el estudio de la excepción de 
eficiencia “deberá acompañarse el compromiso de que los efectos benéficos serán 
trasladados a los consumidores”. Nótese, sin embargo, que la disposición no es clara toda 
vez que los efectos benéficos a los que se refiere, deben haberse producido a favor de los 
consumidores, de manera que si ello es así, no habría lugar a trasladar unos beneficios que 
desde su origen favorecieron a los consumidores. 
 
Podría, entonces, entenderse que la norma exige que los efectos benéficos de la operación 
se generen directamente para los consumidores, evento en el cual la operación se calificaría 
como PARETO-eficiente, bajo el entendido de que en la operación ningún agente desmejora 
su posición, toda vez que los interesados en la operación derivan las eficiencias propias de 
la integración empresarial, a la vez que los consumidores obtienen efectos benéficos 
directamente de la operación.  
 
De otra parte, podría entenderse que la operación debe ser eficiente en términos de 
KALDOR-HICKS, con el imperativo de que la compensación debe ser real y no potencial; 
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dado el supuesto de que la integración pudiera representar una afectación de algunos 
agentes del mercado, como pueden ser los consumidores, caso en el que los beneficios de 
tal operación deben trasladarse ineludiblemente a éstos, con lo que se daría un caso en el 
que las ganancias son superiores a las pérdidas, tal como lo exige el modelo KALDOR-
HICKS, con el ingrediente de que la compensación debe ser real y efectiva a favor de los 
consumidores. 
 
 

2.2.3. Eficiencias admisibles frente a los impactos contra la libre competencia 
económica 

 
A diferencia de lo que ocurría en vigencia de la versión original del Decreto 2153 de 1992 
y de lo que se proponía en el proyecto de ley que derivó en la aprobación de la Ley 1340 de 
2009, el artículo 12 de esta última norma no define las eficiencias que puedan argüirse a 
efectos de obtener la aprobación de una integración empresarial que pueda aparejar 
impactos negativos frente a la libre competencia económica, lo cual otorga plena libertad a 
los agentes económicos para aducir cualquier tipo de eficiencias y dota de discrecionalidad 
a la autoridad de competencia para valorar su pertinencia y significatividad. 
 
Debe recordarse que la versión original del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 establecía 
que las mejoras en eficiencia debían resultar en “ahorros de costos”, mientras que el 
proyecto de ley sometido por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la 
República señalaba que los efectos benéficos debían traducirse “en forma de mayor oferta, 
de mejor calidad en los bienes o en la prestación de los servicios o de precios más 
favorables”. 
 
El contraste normativo expuesto anteriormente da plena cuenta del cambio radical de 
enfoque de la norma de competencia prohijada en el año 1992 y aquella que se pretendía 
aprobar en el año 2009, toda vez que la primera hacía alusión a las eficiencias del 
productor, traducidas en reducción de costos, mientras que en el proyecto de ley 
recientemente discutido las eficiencias se enfocaban en el consumidor, a través del aumento 
de la oferta, de la reducción de precios o de la mejora o diversificación de los productos. 
 
Si bien es discutible que la enunciación de los tipos de eficiencias admisibles contenida en 
el texto original del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, lo fuera de manera taxativa, en 
atención a que la misma autoridad de competencia, invocando la prevalencia del interés 
general, amplió las eficiencias de la perspectiva del productor, a las del consumidor y del 
mercado en general, lo cierto es que la prescindencia de definición normativa de las clases 
de eficiencias admitidas, otorga plena libertad a los agentes para esgrimir, de un lado, 
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eficiencias estáticas o dinámicas, y de otra parte, eficiencias del productor, del consumidor 
o de la economía en su conjunto. 
 
Sobre el particular, resulta importante recordar que la Guía de Análisis de Integraciones 
empresariales adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que las 
eficiencias se pueden dividir en las del lado de la oferta y las del lado de la demanda, 
definiendo las primeras como las que se traducen en menores costos para los productores, 
que, a su vez, pueden ser consecuencia de eficiencias técnicas de las empresas, la 
eliminación de la doble marginalización o el fomento a la inversión en nuevos productos, 
tecnologías o estrategias de mercadeo; y señalando que las segundas consisten en el logro 
de mayor productividad, eficiencia, calidad y servicio. 
 
Como quiera que la ley no ha definido las clases de eficiencias que se admiten para el 
análisis de la excepción de eficiencia y en atención a que la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de las Guía en comento realizó una aproximación desde la oferta y la 
demanda, debe entenderse que las eficiencias definidas por la autoridad de competencia no 
constituyen una lista taxativa, sino que consisten en la descripción de las causas y teorías 
económicas más probables que puedan traducirse en la reducción de costos (eficiencia del 
lado del productor) o en la disminución de precios o aumento de calidad o diversidad de 
productos (eficiencia del lado del consumidor). 
 
 

2.3. DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES ALREDEDOR DE LA 

EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA 
 
Hemos tenido oportunidad de revisar la figura de la excepción de eficiencia a la luz del 
modelo de economía social de mercado adoptado en nuestra Carta Política y de desentrañar 
el tipo de eficiencia al que hace referencia la disposición normativa vigente, lo cual, como 
se anticipó, otorga un marco hermenéutico de la excepción de eficiencia, tanto para agentes 
del mercado como para las autoridades públicas competentes, de suerte que la forma en que 
se interprete y aplique resulte compatible con el modelo constitucional que le subyace y 
exista univocidad en la forma en que los operadores jurídicos y económicos la conciben. 
 
Corresponde ahora realizar una aproximación a la figura de la excepción de eficiencia, con 
el fin de plantear sus alcances y limitaciones, así como para definir los problemas jurídicos 
relevantes que le atañen, de manera que tras analizar la experiencia comparada en acápites 
subsiguientes, sea posible realizar consideraciones críticas y propositivas sobre aquélla con 
el fin de contribuir a la consolidación de un marco dogmático que sirva de base a su 
interpretación y aplicación práctica. 
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Lo primero que es necesario advertir es que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1340 de 
2009, la demostración de la existencia de eficiencias trasladables a los consumidores que 
superen los posibles impactos negativos de la operación proyectada y que no puedan ser 
alcanzadas por otros medios no impone a la autoridad de competencia el deber inexorable 
de autorizar la integración empresarial, por cuanto la fórmula adoptada por el legislador 
implica la definición de una potestad discrecional y facultativa de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en el sentido de objetar o no objetar la operación. 
 
Hemos analizado, desde la perspectiva económica, la adecuación de esta disposición con el 
modelo de economía social de mercado, en la medida en que al margen de las eficiencias 
que se puedan acreditar respecto de una integración empresarial, es necesario dar prelación 
al interés general, a la solidaridad y a la equidad, de manera que si la operación representa 
una afectación a estos principios superiores, deberá ser objetada por la autoridad de 
competencia. 
 
La correspondencia de la naturaleza discrecional y potestativa de la competencia asignada a 
la Administración Pública con los principios constitucionales que definen nuestro modelo 
económico, no implica que la disposición esté exenta de debate, toda vez que en ella no se 
precisan las razones a las que pueda atender la autoridad de competencia para objetar la 
integración empresarial ni se definen los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que 
se erigen en límites al ejercicio de dicha facultad. 
 
De otra parte, la norma objeto de revisión establece la carga demostrativa de las eficiencias 
alegadas en cabeza de los interesados en la integración empresarial, lo cual resulta 
plenamente concordante con el principio general del derecho según el cual incumbe a las 
partes probar lo que alegan, derivado de la expresión latina “onus probandi incumbit 
actori”, pero que sin embargo, debe ser objeto de revisión tanto en lo que se refiere a las 
dificultades prácticas de la exigencia probatoria que establece la norma de competencia que 
pueden hacer nugatoria e inocua la figura, como en lo que respecta al carácter dinámico de 
la prueba en la medida en que si bien a los interesados les corresponde probar las 
eficiencias que se producen con la integración, lo cierto es que la autoridad de competencia 
tiene dentro de sus finalidades la promoción de la eficiencia en el mercado, por lo que 
puede decretar pruebas oficiosamente o incluso trasladar la carga de la prueba. 
 
En relación con ese último punto, es importante señalar que la norma impone a los 
interesados el deber de probar los efectos benéficos y su dimensión superior respecto de los 
impactos negativos, así como la imposibilidad de obtener tales beneficios por otros medios; 
de manera que es posible dinamizar la carga probatoria y vincular a distintos agentes del 
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mercado para que aporten información relevante para la adopción de la decisión que 
económica y jurídicamente corresponda. 
 
Por otro lado, la disposición establece la necesidad de que los intervinientes alleguen el 
compromiso de traslado de los beneficios a los consumidores y que, si la autoridad lo 
requiere, otorguen garantías que respalden la seriedad y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, en atención a que se trata de una aprobación condicionada de la 
integración empresarial. 
 
En relación con estas materias, es necesario analizar la facultad potestativa que la ley 
asigna a la autoridad de competencia en relación con la solicitud de garantías, de manera 
que se definan los criterios en virtud de las cuales éstas deben ser exigidas o aquéllos que 
den lugar a su prescindencia. 
 
De otra parte, resulta útil realizar un análisis integral de la figura de la excepción de 
eficiencia, con el fin de revisar su utilidad práctica, de definir los límites que le son 
inherentes y de estudiar la pertinencia de la noción de eficiencia que le subyace. 
 
 

3. REVISIÓN COMPARADA DE LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA EN LAS INTEGRACIONES 

EMPRESARIALES 
 
Antes de abordar los problemas jurídicos anunciados en el acápite anterior, es importante 
realizar una revisión de la legislación comparada, con el fin de conocer la experiencia 
normativa de los países de la región, así como aquellas disposiciones de los países que 
mayor desarrollo y contribuciones han hecho sobre la materia, como son Estados Unidos, la 
Unión Europea y Canadá. 
 
 

3.1. LATINOAMÉRICA 
 
Varios países latinoamericanos cuentan actualmente dentro de sus legislaciones con una ley 
“antimonopolio” o de protección de la competencia, dentro de las que se incluye casi sin 
excepción un capítulo correspondiente al control de las integraciones empresariales, 
fusiones y adquisiciones, justamente en razón de que las operaciones de tal naturaleza 
pueden en un momento dado comportar una seria afectación del derecho a la libre 
competencia económica y, por tal vía, incidir en la oferta, precio y calidad de los productos 
y servicios que se ofrecen en el mercado, en desmedro de los consumidores y del bienestar 
general. 
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Así por ejemplo, en Argentina de acuerdo con la Ley 25.156 de 1999, están prohibidas 
“(…) las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o 
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés 
económico general” y, por tanto, deben ser notificados al Tribunal de Defensa de la 
Competencia (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) todos los actos que 
impliquen concentraciones económicas, cuando la suma del volumen de negocio total del 
conjunto de las empresas participantes, supere el monto límite previsto en la ley.  
 
La legislación argentina no prevé que a efectos de autorizar o improbar un acto de 
concentración sujeto a notificación obligatoria, la Autoridad de Competencia deba tener en 
cuenta las eficiencias o beneficios que esa operación pueda significar respecto del interés 
económico general, no obstante lo cual la Comisión en su estudio debe tener en cuenta la 
entidad o incidencia que puede tener el acto para restringir o distorsionar la competencia y, 
en ese sentido, afectar ese interés general. Contrario sensu, podría entenderse que en su 
análisis también le corresponde evaluar los posibles beneficios para el mercado que puedan 
derivarse de ese acto.  
 
Vale la pena aclarar que, en todo caso, los actos de concentración económica sólo tienen 
efectos entre las partes o en relación con terceros una vez la Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia se pronuncie bien sea en el sentido de autorizar la operación, 
subordinarla al cumplimiento de condicionamientos o denegarla de manera definitiva. 
 
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, la reciente Ley Orgánica de Regulación y 
Control de Poder de Mercado de la República de Ecuador68, prevé una lista de criterios 
legales de decisión que la Superintendencia de Control de Mercado debe tener en cuenta al 
momento de autorizar, condicionar o negar una integración empresarial, dentro de los que 
se encuentran “5.- La contribución que la concentración pudiere aportar a: a) La mejora 
de los sistemas de producción o comercialización; b) El fomento del avance tecnológico o 
económico del país; c) la competitividad de la industria nacional en el mercado 
internacional siempre y cuando no tenga una afectación significativa al bienestar 
económico de los consumidores nacionales; d) el bienestar de los consumidores 
nacionales; e) si tal aporte resulta suficiente para compensar determinados y específicos 
efectos restrictivos de la competencia; y f) la diversificación del capital social y la 
participación de los trabajadores”69 (Subrayas y resaltado fuera del texto original). 

                                                 
68 La ley ecuatoriana en comento fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 13 de octubre de 
2011, fecha en la cual entró en vigencia en la República de Ecuador. 
69 Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado de la República de Ecuador, artículo 22. 
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En ese sentido, la ley ecuatoriana es incluso más amplia que la nuestra y que otras del 
continente y el mundo, puesto que contempla como criterio de valoración no sólo el 
bienestar de los consumidores, sino también elementos de competitividad de la industria, 
diversificación del capital social, entre otras, de manera que el criterio de eficiencia que 
tiene en cuenta esa legislación, va más allá de la asignativa o productiva que suele 
apreciarse en este tipo de regulaciones.  
 
De hecho, se advierte que estando de por medio la competitividad de la industria nacional 
frente al mercado externo, la legislación ecuatoriana admite, incluso, la afectación del 
bienestar económico del consumidor, siempre que éste no sea significativo, aproximación 
que no es común en la mayoría de legislaciones, como se verá más adelante.  
 
Por su parte, en Venezuela pese a que actualmente está en discusión un Proyecto de Ley 
Antimonopolio, Antioligopolio y contra la Competencia Desleal, aún se encuentra vigente 
la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia70 de 1991, cuyo 
artículo 11 prohíbe las concentraciones económicas, en especial aquellas que se producen 
en el ejercicio de una misma actividad, siempre que se generen efectos restrictivos sobre la 
libre competencia o se produzca una situación de dominio en todo o en parte del mercado.  
 
Adicionalmente y aunque el artículo18 de la ley venezolana en comento, incluye un listado 
de actos que aunque contrarios a la libre competencia, pueden permitirse excepcionalmente 
si tienen por objeto “(…) contribuir a mejorar la producción, la comercialización y la 
distribución de bienes y la prestación de servicios o promover el progreso técnico o 
económico;(…) [y aporten] ventajas para los consumidores o usuarios”, dentro de tal 
listado no aparecen incluidas las concentraciones empresariales, pese a lo cual sería válido 
considerar, al menos desde el punto de vista estrictamente normativo y teleológico, que una 
excepción en ese sentido deviene aplicable, en tanto el objeto de la ley es también 
promover la eficiencia en beneficio de productores y consumidores71. 
 
En este punto y en relación con la legislación venezolana, vale la pena destacar que el 
Proyecto de Ley Antimonopolio, Antioligopolio y de Competencia Desleal de Venezuela 
actualmente en discusión en ese país, mantiene la prohibición de concentraciones que 
produzcan o refuercen una posición de dominio, pero contiene un avance en relación con 

                                                 
70 Promulgada el 30 de diciembre de 1991, y publicada en la Gaceta Oficial N° 34.880 de 13 de enero de 1992 
71 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, artículo 1°: Esta Ley tiene por objeto 
promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los productores y 
consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y demás medios que puedan 
impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica. 
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las eficiencias y la posibilidad de autorizar ese tipo de operaciones al indicar en su artículo 
19 que éstas “(…) pueden ser autorizables cuando medien eficiencias que compensen sus 
efectos restrictivos con base a lo dispuesto en esta Ley”72 (Subrayas y resaltado fuera del 
texto original), de manera que ese criterio también aparece incluido en el artículo 38 del 
mencionado proyecto, dentro de aquellos que ha de tener en cuenta la Autoridad de 
Competencia para establecer si una operación de integración empresarial crea o refuerza 
una posición de dominio o genera efectos anticompetitivos. 
 
Respecto de la legislación chilena antimonopolio, contenida en el Decreto Ley 211 de 
1971, vale decir que no existe ninguna previsión concerniente al reporte o control de 
concentraciones económicas, no obstante lo cual “(…) sí establece, por un lado, 
herramientas para que tanto la Fiscalía Nacional Económica, en adelante FNE, como el 
TDLC [Tribunal de Defensa de la Libre Competencia], puedan conocer de este tipo de 
actos y, por otro, un procedimiento especial que creemos incentivará la consulta 
voluntaria sobre las mismas”73. 
 
Bajo esa línea, ya desde el 2006 y recientemente en octubre de 2012 la Fiscalía Nacional 
Económica de Chile (FNE) expidió una Guía para el Análisis de Operaciones de 
Concentración que si bien no compromete al TDLC ni a la Suprema Corte de ese país, sí 
contiene una serie de lineamientos que permiten definir cuál es el alcance del control de 
este tipo de operaciones en ese país y que incluye, como era de esperarse, un capítulo sobre 
los contrapesos a los efectos anticompetitivos que puede conllevar una operación de 
integración o, dicho de otro modo, sobre las eficiencias que las mismas pueden significar 
para el mercado. 
 
Sobre este punto, se destaca que la Guía brinda desde una perspectiva meramente teórica, 
claridad respecto de cuáles son los criterios de eficiencia que tiene en cuenta la Autoridad y 
cuáles son los requisitos que deben acreditarse respecto de esa eficiencias, con miras a que 
sean valoradas como contrapeso de los efectos anticompetitivos. Así, advierte la FNE lo 
siguiente: 
 

“Las eficiencias pueden ser de dos tipos: a) Eficiencias productivas, referidas 
a la reducción de costos; y b) Eficiencias dinámicas, relacionada al desarrollo 
de nuevos o mejores productos (…) [se] contrapondrá[n] a los riesgos de la 
operación de concentración las eficiencias que ésta pueda generar, siempre y 

                                                 
72 Proyecto de Ley Antimonopolio, Antioligopolio y contra la Competencia Desleal de la República 
Bolivariana de Venezuela. Artículo 19.  
73 OECD y IADB. Concentraciones Empresariales 2000-2005 analizadas por la Fiscalía Nacional 
Económica de Chile. Foro Latinoamericano de Competencia. 
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cuando las eficiencias reportadas resulten verificables, inherentes a la 
operación de concentración y aptas para compensar el mayor poder de 
mercado obtenido por la empresa fusionada”74 (Subrayas, resaltado y 
expresiones entre corchetes fuera del texto original). 

 
Por resultar de especial relevancia para el presente análisis, se hace hincapié en que para la 
Autoridad de Competencia chilena, las eficiencias son aptas para compensar el mayor 
poder de mercado inherente a las operaciones de concentración, si son suficientes, 
oportunas y pueden trasladarse a los consumidores, motivo por el cual se valoran mejor las 
reducciones de costos variables o marginales que las de costos fijos.  
 
Finalmente, la reciente Ley Federal de Competencia Económica de México (LFCE), 
promulgada el 23 de mayo de 2014 y vigente a partir del 7 de julio del mismo año, prevé un 
control a las operaciones de concentración económica o integración empresarial muy 
similar al de Colombia y al de otros países, que comprende la obligación de notificar a la 
Comisión Federal de Competencia Económica mexicana y esperar su autorización, respecto 
de actos que superen los límites previamente establecidos en la ley en relación con activos 
de las empresas participantes y volúmenes de venta75, los cuáles sólo podrán registrarse en 
libros corporativos, formalizarse en instrumento público o inscribirse en el Registro Público 
de comercio una vez la Autoridad haya expedido la respectiva autorización. 
 
Al igual que otras leyes antimonopolio, la LFCE establece que la evaluación de la 
concentración debe comprender el análisis de los elementos que aporten los agentes que 
intervienen en la operación, para acreditar la mayor eficiencia del mercado derivada de ésta 
y su incidencia favorable en el proceso de competencia y libre concurrencia76. Nótese que 
esta disposición en particular no se limita de ninguna manera a beneficios susceptibles de 
ser trasladados al consumidor, si bien debe tenerse en cuenta que tratándose de otras 
conductas contrarias a la libre competencia y reguladas en esa ley, continuamente se 
emplean expresiones tales como “bienestar del consumidor” o “beneficio del consumidor”. 
 
Si bien la LFCE no define en el capítulo correspondiente a las concentraciones económicas 
qué se entiende por “eficiencia”, en materia de prácticas monopólicas restrictivas sí existe 
una aproximación a ese concepto que puede ser perfectamente aplicable al estudio de las 
concentraciones empresariales. Así, la ley define como supuestos de eficiencia, los 
siguientes: la introducción de bienes o servicios nuevos; el aprovechamiento de saldos, 
                                                 
74 Fiscalía Nacional Económica de Chile, Guía para el Análisis de Operaciones de Integración, Octubre de 
2012. 
75 Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Competencia Económica de 23 de mayo de2014, artículo 86. 
76 Ibídem, artículo 63. 



Excepción de eficiencia: Análisis económico y jurídico de sus  
fundamentos y alcances en el derecho de la competencia 
ANA LUCÍA PARRA VERA    66 
 
productos defectuosos o perecederos; las reducciones de costos derivadas de la creación de 
nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos 
en la escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los 
mismos factores de producción; la introducción de avances tecnológicos que produzcan 
bienes o servicios nuevos o mejorados; la combinación de activos productivos o 
inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes o 
servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que 
impacten favorablemente en la cadena de distribución, y las demás que demuestren que las 
aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus 
efectos anticompetitivos77.  
  
Expuesto lo anterior y a manera de conclusión del presente aparte, baste con acotar que en 
los últimos años las naciones latinoamericanas han realizado un denodado esfuerzo por 
legislar y adoptar medidas y regulaciones dirigidas a ajustar sus ordenamientos jurídicos a 
los nuevos desarrollos en materia de protección de la libre competencia y libre concurrencia 
en los mercados, entre otras cuestiones, por vía del control de las integraciones 
empresariales sin dejar de lado, claro está, que el fin último de las normas de esa naturaleza 
no es otro diferente a garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados en beneficio 
del interés general. 
 
En ese entendido, la mayoría de legislaciones contemplan la posibilidad de autorizar 
operaciones de concentración económica en aquellos eventos en los que las partes 
involucradas logren acreditar que las mismas comportan ventajas y eficiencias para el 
mercado, las cuales contrarrestan sus posibles efectos negativos o anticompetitivos.  
 
Este aspecto particular del control de concentraciones aunque aplica tanto a operaciones de 
integración verticales como horizontales, adquiere especial relevancia en lo que a esas 
últimas respecta, habida cuenta de que implican la salida del mercado de un competidor y el 
fortalecimiento de la participación de otro, lo que podría bajo ciertas circunstancias 
comportar una situación cercana al monopolio o la creación o refuerzo de posición de 
dominio, motivo por el que la autorización de ese tipo de operaciones bajo la figura de 
eficiencias es poco usual.  
  
Los puntos antes introducidos, han dado lugar a múltiples discusiones principalmente en 
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en donde las eficiencias y su papel en el 
análisis de operaciones de fusiones y adquisiciones se ha abordado desde hace ya varios 
años con un desarrollo doctrinal y académico mucho más amplio que el que puede 

                                                 
77 Ibídem, artículo 55. 
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observarse en las legislaciones latinoamericanas y que, de hecho, ha fungido de base o 
parámetro para éstas. 
 
 

3.2. ESTADOS UNIDOS 
 
Las Leyes Antitrust de Estados Unidos relativas a las concentraciones económicas o 
integraciones empresariales están comprendidas en la Sección 7 del Clayton Act (incluida la 
enmienda introducida por el Hart-Scott and Rodino Act sobre la obligación de solicitar a la 
Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Justicia una autorización para llevar a 
la práctica ciertas operaciones de fusión, adquisición) y las secciones 1 y 2 del Sherman 
Act.  
 
Como es sabido y de acuerdo con la Sección 178 de la Ley Sherman, todo contrato, 
combinación o colusión que restrinja el comercio es ilegal y cualquier persona que incurra 
en tales conductas será responsable de delito y condenada con multas e, incluso, cárcel. 
Asimismo y bajo la Sección 2 de la misma ley79, toda persona que monopolice, intente 
monopolizar o acuerde o se coluda con otra persona o personas para monopolizar el 
comercio será responsable de delito y condenada al pago de multas y prisión si así lo estima 
necesario el Juez.  
 
Por su parte, la Sección 7 de la Ley Clayton (Título 15 – Sección 18 del US Code), 
establece que ninguna persona que ejerza el comercio o alguna actividad relacionada con el 
comercio puede adquirir, directa o indirectamente, la totalidad o parte de las acciones o de 
otras cuotas de capital, ni parte o la totalidad de los activos de otra persona que ejerza el 
comercio o desarrolle alguna actividad que pueda afectar el comercio, si esa adquisición 
puede afectar sustancialmente la competencia o tiende a establecer un monopolio. La 
misma prohibición aplica para cualquier persona que adquiera directa o indirectamente las 
acciones o activos de una o más personas que ejerzan el comercio o cualquier otra actividad 

                                                 
78 Sherman Act (15 U.S.C. §§ 1- 7). § 1 Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or 
conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to 
be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby 
declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine 
not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not 
exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.  
79 Ibídem, § 2 Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any 
other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with 
foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not 
exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding 
three years, or by both said punishments, in the discretion of the court. 
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que incida en el comercio, cuando quiera que esa operación o esas acciones o activos le 
permitan ejercer un derecho a voto o representación, que afecte la competencia o tienda a 
crear un monopolio.  
  
En este punto, se aclara que en virtud del Hart-Scott and Rodino Act de 1976 (enmienda a 
la Sección 7 de la Ley Clayton80), quienes intervienen en fusiones o adquisiciones de 
magnitud considerable dado el monto de la operación y el tamaño de los participantes, 
deben notificar previamente la operación a la Comisión Federal de Comercio y al 
Departamento de Justicia y esperar su pronunciamiento, de modo que no les es dado cerrar 
el acuerdo antes de que termine el periodo conferido a la Autoridad para evaluar la 
operación o que ésta disponga el cierre anticipado de la actuación81.  
 
Ahora bien según se observa, no existe legislación expresa sobre las eficiencias como parte 
integrante y relevante del análisis de operaciones de integración empresarial y ello se debe 
a que la figura del efficiency claims or efficiency defense en el ámbito antes señalado ha 
tenido desarrollo casuístico y académico antes que legislativo, si bien no puede pasarse por 
alto que su evaluación en este tipo de situaciones aparece prevista en las Guías de 
Integraciones norteamericanas, desde su primera aparición en el año 196882.  
 
Para aquella época que, además, coincide con el año de publicación del documento 
“Economics as an Anti-Trust Defense: The welfare trade-offs”83 de OLIVER WILLIAMSON 
sobre el que se volverá más adelante, la posición del Departamento de Justicia era que salvo 
circunstancias excepcionales, las mejoras o ganancias en eficiencia no se aceptarían como 
justificación para una adquisición susceptible de ser objetada conforme a los parámetros 
previstos en la ley, entre otras razones, porque de acuerdo con los estándares fijados por ese 
Departamento no era usual objetar fusiones o adquisiciones en las que aparecían 
involucradas empresas cuyo tamaño no permitía alcanzar economías de escala 
significativas, porque normalmente las economías significativas disponibles para una 
empresa pueden alcanzarse a través de la expansión interna y, finalmente, por cuanto era (y 

                                                 
80 La descripción y procedimiento completo de lo que se denomina Premerger Notificaction puede observarse 
en la Sección 18a del título 15 del US Code, que corresponde a la Ley Hart-Scott Rodino (HSR Act por sus 
siglas en inglés).  
81 Federal Trade Commission, official web site, www.ftc.gov/enforcement  
82 La primera Guía de Integraciones –Merger Guidelines – fue expedida por el Departamento de Justicia. No 
fue sino hasta el año 1992 cuando se expidió la primera guía que trabajaron en conjunto el Departamento de 
Justicia y la Comisión Federal de Comercio.  
83 WILLIAMSON, Oliver. Economics as an Anti – Trust Defense: The welfare trade-offs. American 
Economic Review, March 1968. 
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de hecho continúa siendo) complejo establecer con precisión la magnitud de las economías 
o eficiencias derivadas de una operación de esa naturaleza84. 
 
La anterior posición contrasta con el modelo “Trade-off” desarrollado por WILLIAMSON en 
el documento antes señalado, en el que concluyó que aunque era raro que una operación de 
fusión o adquisición conllevara mejoras en eficiencia y al mismo tiempo aumentara el 
poder de mercado de la entidad integrada con el consecuente incremento de precios, 
resultaba indispensable tener tal circunstancia en consideración, pues de lo contrario las 
Autoridades obviarían un criterio de racionalidad económica que restaría credibilidad e 
incluso tornaría sospechosa la evaluación de las escasas operaciones en las que 
eventualmente confluyeran ambas características85. 
 
El modelo naive trade-off de WILLIAMSON, daba cuenta de que, incluso, una integración 
que implicara una reducción no muy significativa de los costos medios de la empresa 
fusionada, podía compensar la pérdida de bienestar producida en el mercado por un 
incremento importante de precios surgido a raíz de la operación, siempre que la demanda 
del producto en cuestión no fuese del todo inelástica. Sin embargo, WILLIAMSON puso de 
presente que su modelo, el cual esperaba que abriera la discusión económica sobre la 
valoración de las eficiencias en procesos de fusión y adquisición86, dejaba de lado aspectos 
relevantes concernientes a las mejoras en eficiencia, tales como como la existencia de otras 
alternativas para alcanzarlas, la ponderación del beneficio obtenido por los participantes en 
la operación frente al daño que un incremento de poder de mercado podía significar para el 
sector, la distribución de los ingresos, los objetivos políticos extraeconómicos, la incidencia 
de mejoras en el desarrollo tecnológico y los efectos que podía tener el poder monopólico 
en las decisiones directivas de la empresa fusionada.  
 

                                                 
84 Department of Justice, 1968 Merger Guidelines 
85 Ibídem 
86 “But since a relatively large percentage increase in Price is usually required to offset the benefits that result 
from a 5 to 10 per cent reduction in average costs, the existence of economies of this magnitude is sufficiently 
important to give the antitrust authorities pause before disallowing such a merger. There are, as indicated in 
Section II, a variety of qualifications that may upset this general conclusion in any particular case, but absent 
these and the result clearly holds. (…) Once economies are admitted as a defense, the tools for assessing these 
effects can be expected progressively to be refined. Since such refinements will permit both the courts and the 
enforcement agencies to make more precise evaluations, the threshold value under which an economies 
defense will be allowed can be reduce accordingly. Thus even if initially only a few merger for which mixed 
effects are present are able to pass an appropriately qualified tradeoff test because of high threshold results 
and analytical aids for evaluating scale economies accumulate. As an interim gain, solemn references to early 
oratory might finally be displace in favor of analysis in the continuing dialogue on antitrust enforcement.” 
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Valga la pena señalar que para esa época, la Corte Suprema de Estados Unidos ya se había 
pronunciado sobre el peso de las eficiencias en la valoración de operaciones de 
concentración en al menos dos casos que suelen mencionarse Brown Shoe Co. Vs U.S. en 
1962 y Federal Trade Commission Vs Procter & Gamble en 1967, los cuales incluso son 
tomados como referencia por Williamson al desarrollar su modelo trade-off.  
 
Según establece el ya mencionado autor, en el caso Brown Shoe, la Corte señaló que las 
eficiencias derivadas de una fusión que causaba efectos negativos en la competencia, no 
podían justificar su legalidad y que, por el contrario, una fusión que resultara en eficiencias 
era la mejor evidencia de su inconveniencia, dado que los pequeños competidores de la 
empresa fusionada entrarían en desventaja. No obstante, debe aclararse que tal decisión 
tuvo parte de su principal sustento en la visión que el Congreso de la época tenía en 
relación con la forma en que debía aplicarse la sección 7 de la Ley Clayton, luego de la 
enmienda incorporada en los años 50.  
 
En efecto, en más de una ocasión, la Corte Suprema de los Estados Unidos pone de 
presente en su fallo que no sólo considera los efectos de la fusión en los mercados 
particulares afectados con ésta, sino también los probables efectos sobre el estilo de vida 
económico que buscaba preservar el Congreso de esa época, entidad que consideraba que 
mantener una industria o sector con numerosos jugadores independientes, coadyuvaba la 
preservación de una estructura ajena a la formación de nuevos oligopolios que pudieran 
afectar adversamente a la pequeña industria87 y que si bien la creación de una cadena 
nacional de comercialización integrada con la operación de manufactura eliminaba a los 
intermediarios mayoristas y, por tal vía, podía permitir a la empresa fusionada vender a 
precios inferiores de los competidores minoristas (en beneficio del consumidor), el deseo 
del Congreso era promover la competencia a través de la protección de los pequeños 
negocios locales que fueran viables, pese a que esto pudiera comportar costos y precios más 
altos88.  

                                                 
87 Brown Shoe Co. Vs U.S, 370 U.S. 333 (1962) “Moreover, as we have remarked above, not only must we 
consider the probable effects of the merger upon the economics of the particular markets affected, but also we 
must consider its probable effects upon the economic way of life sought to be preserved by Congress. 
Congress was desirous of preventing the formation of further oligopolies with their attendant adverse effects 
upon local control of industry and upon small business. Where an industry was composed of numerous 
independent units, Congress appeared anxious to preserve this structure.” 
88 Brown Shoe Co. Vs US, 370 U.S. 344 “A third significant aspect of this merger is that it creates a large 
national chain which is integrated with a manufacturing operation. The retail outlets of integrated companies, 
by eliminating wholesalers and by increasing the volume of purchases from the manufacturing division of the 
enterprise, can market their own brands at prices below those of competing independent retailers. Of course, 
some of the results of large integrated or chain operations are beneficial to consumers. Their expansion is not 
rendered unlawful by the mere fact that small independent stores may be adversely affected. It is competition, 
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En cuanto al caso FTC Vs Procter & Gamble en el que se estudiaba la fusión entre esa 
empresa y Clorox89, aquélla argumentó que la operación generaría ahorros en costos de 
promoción, ventas y distribución, no obstante lo cual la Corte Suprema concluyó que las 
posibles eficiencias en materia de publicidad, no justificaban un acto ilegal y, una vez más, 
la postura del Congreso jugó un papel relevante, en tanto que según puede leerse en el fallo 
“(…) Congress was aware that some mergers which lessen competition may also result in 
economies but struck the balance in favor of protecting competition”90.  
 
En todo caso, el modelo de trade – off no fue muy valorado en las Guías de Fusiones y 
Adquisiciones de Estados Unidos, sino hasta el año 1984, cuando el Departamento de 
Justicia en el numeral 3.5. y respecto de operaciones de integración horizontales, puso de 
presente que algunas que, en principio debían ser objetadas por la Autoridad dados sus 
efectos negativos para la competencia, podían resultar necesarias para lograr mejoras de 
eficiencia neta, de modo que si las partes involucradas en la integración acreditaban 
mediante pruebas claras y convincentes que la fusión alcanzaría esas eficiencias, el 
Departamento de Justicia las tendría en consideración al momento de adoptar su decisión91.  
 
Por primera vez, se introdujo aquel supuesto según el cual entre más alto fuera el riesgo de 
afectación o reducción de la competencia en el mercado, más alto debería ser el nivel de 
eficiencia neto esperado y acreditado. 
  
En ese sentido, en la Guía de Integraciones en comento, se indica lo siguiente: 
 

“Cognizable efficiencies include, but are not limited to, achieving economies of 
scale, better integration of production facilities, plant specialization, lower 

                                                                                                                                                     
not competitors, which the Act protects. But we cannot fail to recognize Congress' desire to promote 
competition through the protection of viable, small, locally owned business. Congress appreciated that 
occasional higher costs and prices might result from the maintenance of fragmented industries and markets. It 
resolved these competing considerations in favor of decentralization. We must give effect to that decision.” 
89 Sobre este caso, Oliver Williamson manifestó que aun cuando la posición del Congreso era ciertamente 
hacer prevalecer la competencia en los mercados por sobre las eficiencias que pudiera generar una operación 
de fusión y adquisición, esto no relevaba a las Autoridades de Competencia de realizar un análisis de trade –
off que, ciertamente, jamás efectuó el Congreso para llegar a la conclusión antes señalada la cual sirvió de 
base a la Corte Suprema para adoptar sus decisiones en los casos Brown Shoes y Procter and Gamble. No 
obstante, resaltó la postura del Juez Harlan quien señaló que correspondía a las partes involucradas en la 
operación, demostrar que existían eficiencias que podían compensar de manera probable sus efectos adversos 
sobre la competencia.  
90 FTC Vs Procter and Gamble Co., 386 U.S. 580. 
91 The Merger Guidelines, 1984. 
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transportation costs, and similar efficiencies relating to specific 
manufacturing, servicing, or distribution operations of the merging firms. The 
Department may also consider claimed efficiencies resulting from reductions 
in general selling, administrative, and overhead expenses, or that otherwise do 
not relate to specific manufacturing, servicing, or distribution operations of the 
merging firms, although, as a practical matter, these types of efficiencies may 
be difficult to demonstrate. In addition, the Department will reject claims of 
efficiencies if equivalent or comparable savings can reasonably be achieved by 
the parties through other means. The parties must establish a greater level of 
expected net efficiencies the more significant are the competitive risks 
identified in Section 3”. 

 
Así, fue en esta ocasión cuando, por primera vez, el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos incluyó a las eficiencias como un elemento adicional a tener en cuenta en el 
análisis y evaluación de las operaciones de fusión y adquisición de naturaleza horizontal 
sujetas a control de las Autoridades de Competencia, ya no únicamente en casos 
excepcionales como se disponía en las guías anteriores, sino como una regla general. Desde 
luego y aun desde ese primer momento, se advirtió que sólo se tendrían en cuenta aquellas 
eficiencias que no pudieren ser alcanzadas por quienes intervinieran en la operación a 
través de otros medios. 
 
En abril de 1992, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (DOJ y 
FTC, por sus siglas en inglés) colaboraron por primera vez en la expedición de una nueva 
guía de integraciones horizontales y, esta vez, desarrollaron extensamente el asunto 
concerniente a las eficiencias y su incumbencia en la evaluación, objeción o autorización de 
las operaciones de concentración económica. Varios de estos aspectos vinieron a incluirse 
con la revisión de la Sección 4 de la Guía (correspondiente a las eficiencias) efectuada en 
1997, incluyéndose por primera vez la expresión “merger-specific efficiencies" (que 
llamaremos eficiencias inherentes a la fusión) y la definición de “cognizable efficiencies” 
(en adelante eficiencias comprobables). 
 
Sobre las eficiencias inherentes a la operación, la Guía de 1992 señaló que las Autoridades 
de Competencia sólo considerarían aquellas que pudieran ser alcanzadas con la fusión o 
adquisición y que no pudieran obtenerse en ausencia de ésta o a través de alternativas 
diferentes y menos lesivas de la competencia, no obstante lo cual precisó que para efectuar 
este análisis sólo se tendrían en cuenta “(…) alternativas que pudieran llevarse a la 
práctica en la situación real de negocio enfrentada por las partes intervinientes” y que la 
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Autoridad “(…) no insistiría en aquellas alternativas que pese a ser menos restrictivas, 
fuesen sólo teóricas”92. 
 
Con respecto a qué debía entenderse por eficiencias comprobables, el DOJ y la FTC 
señalaron que éstas eran (i) las inherentes a la operación de concentración (ii) que 
estuvieran verificadas y (iii) que no provinieran de una restricción anticompetitiva de la 
producción o de la prestación del servicio, y aclararon que se evaluarían de forma neta, esto 
es luego de descontar los costos en los que la empresa fusionada tendría que incurrir para 
alcanzar tales eficiencias. 
 
Bajo ese entendido y de acuerdo con la Guía, si las eficiencias comprobables eran de un 
carácter y magnitud tal que no resultaba probable que la operación de fusión y adquisición 
fuese anticompetitiva en el mercado relevante, las Autoridades autorizarían la operación no 
sin antes evaluar que las eficiencias fueran suficientes para revertir el potencial daño que la 
operación causaría a los consumidores. Es la primera vez que se relaciona esta variable con 
el bienestar del usuario o consumidor. 
 
Llama especialmente la atención, por las dificultades interpretativas que ello genera, que las 
Autoridades de la Competencia norteamericanas insistieran en que el estudio de las 
eficiencias no sólo debía limitarse a contrastar su magnitud con la de los posibles efectos 
negativos de la fusión, sino que exigía que entre más alto sea el riesgo de afectación de la 
competencia en el mercado relevante (medido entonces a partir del Índice de Herfindahl e 
Hirschman93) mayores debían ser las eficiencias, de donde ulteriormente concluyen que es 
más probable que éstas marquen la pauta en aquellos eventos en los que los efectos 
anticompetitivos de la fusión no resulten significativos, ya que las eficiencias “(…) casi 
nunca justifican una fusión de monopolio o cercana al monopolio”94.  
 
Parecía, entonces, que lo importante no era cuán grandes, sustanciales e inherentes a la 
fusión fueran las eficiencias alegadas, sino cuál sería el nivel de concentración del mercado 
después de la operación y si éste se acercaría o no al monopolio y pues una vez verificado 
ese punto era sencillo determinar si la concentración debía objetarse o no.  
 
Igualmente, la Guía de 1992 reconoce que hay ciertas eficiencias que son más susceptibles 
de ser valoradas por la Autoridad que otras, limitándose el estudio, por ejemplo, a aquellas 
que implicaran una reducción en los costos marginales de producción, como quiera que las 
                                                 
92 Traducción libre. 
93 El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica en un mercado. A 
más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. 
94 Th emerger guidelines, 1992. 
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relativas a la investigación y el desarrollo eran consideradas difícilmente verificables y 
podían ser el resultado de una reducción anticompetitiva de los niveles de producción, al 
tiempo que las relacionadas con la gestión administrativa o los costos de capital, 
usualmente no eran inherentes a la operación y podían alcanzarse por otros medios. 
 
La Guía de Fusiones Horizontales del año 1992 (revisada en 1997) se mantuvo hasta el año 
2010 cuando se expidió una nueva que, en lo que a eficiencias se refiere, incluyó las 
siguientes novedades: 
 
- Ya en la Guía de 1992 se advertía que no se considerarían las alegaciones de 

eficiencias que fuesen vagas o especulativas y no susceptibles de verificación por 
medios razonables. Sin embargo, en el año 2010 se incluyó una nueva posición de la 
FTC y del DOJ en cuanto a que las “Proyecciones de eficiencias pueden ser vistas con 
escepticismo, particularmente cuando se generan fuera del proceso normal de 
planificación de negocios. Por el contrario, alegaciones de eficiencia demostradas con 
experiencias pasadas de carácter análogo, tienen más probabilidad de ser 
acreditadas”95. 

 
- Si bien desde la Guía de 1984 se hablaba de que a mayores efectos negativos, mayores 

eficiencias debían ser probadas, en la versión de 2010 se incluyó la siguiente precisión 
que en el año 1992 sólo aparecía vagamente insinuada: “Entre mayores sean los 
potenciales efectos adversos de la integración, mayores deben ser las eficiencias 
comprobables y tanto más deben éstas trasladarse a los consumidores, para que las 
Agencias concluyan que la concentración no tendrá un efecto anticompetitivo en el 
mercado relevante. Cuando los potenciales efectos adversos de la operación puedan 
ser particularmente sustanciales, serían necesarias eficiencias comprobables de 
carácter extraordinario para evitar que la operación resulte anticompetitiva. En 
adición a esa aproximación, las Agencias son conscientes de que las leyes 
antimonopolio dan a la competencia, y no a la eficiencia operacional interna, 
primacía en la protección del consumidor”96. 

 
- Al supuesto de que las eficiencias casi nunca justifican una fusión de monopolio o 

cercana al monopolio, la Guía de 2010 añade que “Así como efectos anticompetitivos 
pueden surgir a partir de diversas dimensiones de conducta, tales como la fijación de 

                                                 
95 En “The Merger Guidelines 2010”, Sección 10 “Efficiency claims will not be considered if they are vague, 
speculative, or otherwise cannot be verified by reasonable means. Projections of efficiencies may be viewed 
with skepticism, particularly when generated outside of the usual business planning process. By contrast, 
efficiency claims substantiated by analogous past experience are those most likely to be credited.” 
96 Traducción libre de un aparte de la Sección 10 de “The Merger Guidelines 2010”. 
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precios y el desarrollo de nuevos productos, también las eficiencias pueden operar 
desde varias dimensiones. Del mismo modo, las supuestas eficiencias derivadas de una 
reducción de precios, pueden verse socavadas si provienen de la disminución en la 
calidad o variedad del producto valorado por el consumidor”97. 

 
- Finalmente se incluye un aparte relativo a la valoración de las eficiencias relacionadas 

con la innovación, así: “Cuando se evalúan los efectos de una concentración en la 
innovación, las Agencias consideran la capacidad de la empresa fusionada para 
conducir de manera más efectiva la investigación y el desarrollo. Tales eficiencias 
pueden estimular la innovación, pero no incidir en la fijación de precios a corto plazo. 
Las agencias también consideran la capacidad de la empresa fusionada para 
apropiarse de una parte importante de los beneficios resultantes de sus innovaciones. 
Las condiciones de licencias y propiedad intelectual pueden ser importantes para 
determinar cómo éstas afectan la capacidad de la empresa de apropiarse de los 
beneficios de su innovación. El ahorro de costos en investigación y desarrollo puede 
ser sustancial y aun así no comprobable, porque su verificación es difícil y puede ser 
producto de la reducción anticompetitiva de las actividades de innovación”98.  

 
La Guía de Concentraciones o Integraciones Horizontales del año 2010 aún mantiene su 
vigencia y permite colegir que en el periodo transcurrido entre 1997 (fecha en la que fue 
revisada la guía de 1992) y el 2010, las Autoridades de Competencia de los Estados Unidos 
han dado un giro definitivo e importante hacia la concepción y valoración de las 
eficiencias, desde la perspectiva de que el beneficio derivado de las mismas pueda ser 
trasladado a los consumidores, aproximación que si bien había sido insinuada en el caso 
Brown Shoe de 1962, no había sido incluida en las guías hasta entonces.  
 
En efecto y aunque es claro que desde 1992 se preveía que para que las eficiencias 
comprobables fuesen determinantes en el estudio de la viabilidad de una operación de 
concentración, las Agencias debían asegurarse de que su magnitud permitiera revertir el 
potencial daño a los consumidores, nunca antes se había puesto de presente en forma 
manifiesta que (i) el bienestar del consumidor tuviese prevalencia sobre las eficiencias 
operativas de las empresas que concurren al mercado; (ii) ni que las eficiencias debieran 
trasladarse a los consumidores para ser tenidas en cuenta en el análisis de la operación, 
mucho menos se había sugerido que (iii) la reducción de precios, que es la forma más 
evidente de trasladar las eficiencias a los consumidores, debiera estudiarse cuidadosamente 
en tanto podía obedecer a la desmejora en la calidad y variedad del producto o servicio, ni 

                                                 
97 Ibídem 
98 Ibídem 
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tampoco cuestionado que (iv) la empresa fusionada pudiese apropiarse de parte importante 
de los beneficios provenientes de la innovación, como es apenas natural haya o no 
operaciones de concentración de por medio.  
 
Podría pensarse que las aclaraciones incorporadas en el tema de eficiencias en la Guía de 
2010, fueron producto de encuentros y desencuentros entre las Agencias y los particulares, 
durante las evaluaciones de operaciones efectuadas en 13 años y que persiguen simplificar 
y hacer más previsible cada día la posición de las Autoridades de Competencia sobre el 
asunto. Así, en análisis y valoración de las eficiencias es cada vez más minucioso y estricto 
en cuanto a qué circunstancias deben converger para que los beneficios alegados respecto 
de la operación de integración sean considerados inherentes a ésta, suficientes, 
comprobables y no derivados de una conducta no competitiva. 
 
Al seguir ese camino, en cierta forma resulta comprensible que hasta 2002 y de acuerdo con 
el documento “Aplicación de las leyes sobre la competencia: exenciones y excepciones” de 
la Organización de las Naciones Unidas, no se hubiesen aceptado excepciones por razones 
de eficiencia en el marco de operaciones de fusión y adquisición en ningún caso. Se indica 
lo siguiente en el documento referido:  
 

“Las decisiones administrativas y judiciales en los Estados Unidos a este 
respecto han interpretado esta excepción en términos muy estrictos. En 
general, una fusión no puede dar lugar a una reducción de la producción, y los 
aumentos de eficiencia deben ser no sólo verosímiles sino también de tal 
magnitud que no provoquen un aumento probable de precios. Además, los 
aumentos de eficiencia deben pasarse al consumidor, bien sea en forma de 
precios más bajos o de una mejora de calidad y de las opciones. Hasta la 
fecha, no ha habido ningún caso en que se haya aceptado una excepción por 
razones de eficiencia en una operación de fusión o adquisición”99 (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
En este punto, resulta relevante hacer una breve mención al caso Federal Trade 
Commission Vs H.J. Heinz Co. and Milnot Holding Corporation (2001)100 que aparece 
relacionado en el documento en comento. En un principio, la Corte del Distrito de 
Columbia se negó a ordenar la medida cautelar solicitada por la FTC dirigida a ordenar que 
se suspendiera la fusión entre Heinz y Milnot Holding que, en su criterio, podía tener 
                                                 
99 KHEMANI, R. Shyam, Aplicación de las leyes sobre la competencia: exenciones y excepciones. 
Organización de Naciones Unidas. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. New 
York y Ginebra, 2002. 
100 United States District Court for the District of Columbia, 2000. FTC Vs H.J. Heinz Co. 
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efectos adversos en la competencia. La Corte sustentó su decisión en que la Comisión no 
había refutado las evidencias presentadas por las partes involucradas en la operación, en 
cuanto a las eficiencias por reducción de costos marginales de producción, mejoramiento en 
la calidad de los productos ofrecidos al consumidor e innovación que conllevaría la fusión y 
que, eventualmente, contrarrestarían los efectos anticompetitivos de la misma.  
 
Esa decisión fue apelada por la FTC ante la Corte de Apelaciones de Columbia que decidió 
revocarla por considerar, en síntesis, que el análisis efectuado por la Corte del Distrito 
había dejado fuera variables importantes relativas a la afectación de la competencia en 
razón de la concentración del poder de mercado y al modo como las eficiencias alegadas 
por Heinz y Milnot Holdings podrían o no contrarrestarlas.  
 
Por considerar que el fundamento de tal decisión es particularmente ilustrativo para el 
entendimiento de la excepción de eficiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, a 
continuación se citan algunos apartes de ese fallo: 
 

“The appellees' second attempt to rebut the FTC's prima facie showing is their 
contention that the anticompetitive effects of the merger will be offset by 
efficiencies resulting from the union of the two companies, efficiencies which 
they assert will be used to compete more effectively against Gerber. It is true 
that a merger's primary benefit to the economy is its potential to generate 
efficiencies (…) Although the Supreme Court has not sanctioned the use of 
the efficiencies defense in a section 7 case, see Procter & Gamble Co. the 
trend among lower courts is to recognize the defense. 
 
(…) ("The majority of courts have considered efficiencies as a means to rebut 
the government's prima facie case that a merger will lead to restricted output 
or increased prices. These courts, however, generally have found inadequate 
proof of efficiencies to sustain a rebuttal of the government's case.") 
 
Nevertheless, the high market concentration levels present in this case 
require, in rebuttal, proof of extraordinary efficiencies, which the appellees 
failed to supply. 
 
(…)Moreover, given the high concentration levels, the court must undertake a 
rigorous analysis of the kinds of efficiencies being urged by the parties in order 
to ensure that those "efficiencies" represent more than mere speculation and 
promises about post-merger behavior. The district court did not undertake that 
analysis here. In support of its conclusion that post-merger efficiencies will 
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outweigh the merger's anticompetitive effects, the district court found that the 
consolidation of baby food production in Heinz's under-utilized Pittsburgh 
plant "will achieve substantial cost savings in salaries and operating costs."  
 
(…) The court also credited the appellees' promise of improved product quality 
as a result of recipe consolidation. The only cost reduction the court quantified 
as a percentage of pre-merger costs, however, was the so-called "variable 
conversion cost": the cost of processing the volume of baby food now 
processed by Beech-Nut. The court accepted the appellees' claim that this cost 
would be reduced by 43% if the Beech-Nut production were shifted to Heinz's 
plant a reduction the appellees' expert characterized as "extraordinary." 
 
The district court's analysis falls short of the findings necessary for a 
successful efficiencies defense in the circumstances of this case. We mention 
only three of the most important deficiencies here. First, "variable conversion 
cost" is only a percentage of the total variable manufacturing cost. A large 
percentage reduction in only a small portion of the company's overall variable 
manufacturing cost does not necessarily translate into a significant cost 
advantage to the merger. Thus, for cost reduction to be relevant, we must at 
least consider the percentage of Beech-Nut's total variable manufacturing cost 
that would be reduced as a consequence of the merger. (…) This correction 
immediately cuts the asserted efficiency gain in half since, according to the 
appellees' evidence, using total variable manufacturing cost as the measure 
cuts the cost savings from 43% to 22.3%.  
 
Second, the percentage reduction in Beech-Nut's cost is still not the relevant 
figure. After the merger, the two entities will be combined, and to determine 
whether the merged entity will be a significantly more efficient competitor, cost 
reductions must be measured across the new entity's combined production--
not just across the pre-merger output of Beech-Nut.(…)The district court, 
however, did not consider the cost reduction over the merged firm's combined 
output. At oral argument the appellees' counsel was unable to suggest a 
formula that could be used for determining that cost reduction. 
 
Finally, and as the district court recognized, the asserted efficiencies must be 
"merger-specific" to be cognizable as a defense. Yet the district court never 
explained why Heinz could not achieve the kind of efficiencies urged without 
merger. As noted, the principal merger benefit asserted for Heinz is the 
acquisition of Beech-Nut's better recipes, which will allegedly make its product 
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more attractive and permit expanded sales at prices lower than those charged 
by Beech-Nut, which produces at an inefficient plant. Yet, neither the district 
court nor the appellees addressed the question whether Heinz could obtain 
the benefit of better recipes by investing more money in product development 
and promotion--say, by an amount less than the amount Heinz would spend 
to acquire Beech-Nut.  
 
At oral argument, Heinz's counsel agreed that the taste of Heinz's products was 
not so bad that no amount of money could improve the brand's consumer 
appeal. (…) That being the case, the question is how much Heinz would have 
to spend to make its product equivalent to the Beech-Nut product and hence 
whether Heinz could achieve the efficiencies of merger without eliminating 
Beech-Nut as a competitor. The district court, however, undertook no inquiry 
in this regard. In short, the district court failed to make the kind of factual 
determinations necessary to render the appellees' efficiency defense sufficiently 
concrete to offset the FTC's prima facie showing”101. 

 
Se observa, entonces, que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia efectuó un 
análisis de las eficiencias alegadas por Heinz y Milnot Holdings en defensa de la operación 
de fusión que buscaban acometer que, aunque tangencial, da cuenta del tipo de evaluación 
que estas excepciones exigen y de las dificultades que conlleva la estructuración de su 
demostración desde el punto de vista jurídico y económico, en virtud de las múltiples 
dimensiones y variables que deben someterse a consideración y que, como aseguró 
WILLIAMSON en 1968, demandan un nivel de experticia y técnica que no es fácil de 
encontrar y que requiere un nivel de inversión considerable.  
 
Lo anterior, sin dejar de lado que como bien advierte el Tribunal de Apelaciones, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos jamás ha aceptado excepciones de eficiencia bajo la 
Sección 7 de la Ley Clayton (el último caso en que tuvo la oportunidad, fue el de Procter & 
Gamble en 1967) y aunque las cortes de menor jerarquía sí las han tenido en cuenta, han 
terminado por desestimarlas al encontrar que las evidencias aportadas por las interesadas no 
eran suficientes para desvirtuar los argumentos sobre efectos anticompetitivos expuestos 
por la Comisión. 
 

                                                 
101 United States Court of Appeals for the District of Columbia circuit. Decided April 27, 2001.FTC 
(Appellant) Vs. H.J. Heinz Co. and Milnot Holding Corporation (Appellees).  
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Ahora bien, en el reciente documento “The Role of Efficiencies in Antitrust Proceeding”102, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se refiere al caso 
de la adquisición de Novazyne por Genzyme (2004), en el que la FTC decidió cerrar la 
investigación abierta contra esa operación por posible riesgo de que el ritmo en materia de 
investigación y desarrollo (ambas compañías efectuaban estudios sobre el tratamiento de la 
enfermedad de Pompe) de estas dos compañías se viera disminuida, lo cierto es que no 
encontró evidencia de que ello hubiera ocurrido en la realidad y, por el contrario, concluyó 
que la fusión incluso habría permitido que el programa de investigación adelantado por 
Novazyne no se viera estancado. Empero, en este caso la Comisión intervino cuando la 
operación había sido consumada, siendo la aproximación y consecución de evidencias en 
torno de sus efectos pro y anticompetitivos mucho más concreta, con respecto a aquellos 
casos en los que la integración se objeta antes de llevarse a la práctica.  
 
Asimismo, destacó la OCDE el caso de la integración de dos empresas proveedoras de 
servicios de radio satelital (entre otros) XM Satelitte Radio y Sirius Satellite Radio (2008), 
la cual no fue objetada por el Departamento de Justicia que, en pocas palabras, consideró 
que los efectos adversos a la competencia provenientes de esa operación no eran 
considerables dado que ambas empresas participaban, además, en otros mercados en los 
que no competían y que, tratándose de servicios de radio satelital existían suficientes 
competidores y servicios sustitutos, de modo que aunque no encontró evidencia de 
eficiencias suficientes, sí tuvo en consideración el hecho de que la fusión podía implicar 
reducción de costos fijos y variables susceptibles de ser trasladados a los consumidores a 
través de un menor precio.  
 
Ambos casos aunque ilustrativos, no abarcan el problema de la evaluación de las eficiencias 
en integraciones no consumadas con vocación de perturbar de modo considerable la 
competencia, cuestión reflejada en un análisis de las eficiencias que aunque valioso es más 
laxo e, incluso, similar al efectuado por la Corte del Distrito de Columbia en el caso H.J. 
Heinz que dio por sentadas muchas de las ganancias en eficiencia alegadas por las partes 
interesadas. De cualquier manera, es cierto que para efectos prácticos ninguno de los casos 
ameritaba un estudio riguroso, dadas sus particulares circunstancias. 
 
 

3.3. UNIÓN EUROPEA 
 
Las referencias a la evaluación de eficiencias dentro del ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea son relativamente recientes, como quiera que sólo hasta el año 2004, el Consejo de 

                                                 
102 OECD. The Role of efficiencies in antitrust proceedings. Policy Roundtable, 2012. 
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la UE mediante el Reglamento N° 139 del 20 de enero de ese año (en adelante Reglamento 
Comunitario de Concentraciones –RCC), otorgó a las mejoras en eficiencia, un papel 
importante dentro del análisis de las operaciones de concentración y su incidencia en la 
competencia.  
 
En efecto, antes de esa fecha, la regulación aplicable a integraciones empresariales de 
dimensión comunitaria103, estaba contenida en el Reglamento 4064 de 1989 del Consejo de 
las Naciones Europeas, cuyo artículo 2° numeral 3° disponía que serían incompatibles con 
el mercado común “(…) las operaciones de concentración que supongan un obstáculo 
significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en 
el mercado común o en una parte substancial del mismo”104, de modo que conforme al 
artículo 7° numeral 3° del mismo reglamento “Si la Comisión llega a la conclusión de que 
una operación de concentración responde al criterio que se define en el apartado 3 del 
artículo 2, adoptará una decisión que declare que la concentración es incompatible con el 
mercado común”. 
 
La lectura de las normas antes citadas llevaría a colegir que la regulación primaria de las 
operaciones de fusión y adquisición empresarial en la Comunidad Europea105 únicamente 
tenía en consideración la concentración del mercado y la posición de mercado de las 
empresas antes y después de la fusión, no obstante y aunque es cierto que el reglamento no 
hace una sola mención a las eficiencias sí exigía tener en cuenta los siguientes elementos al 
momento de adelantar la evaluación:  
 

 
 

                                                 
103 Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo de las Naciones Europeas, 21 de diciembre de 1989, sobre el 
control de las operaciones de concentración entre empresas: Artículo 1° Ámbito de aplicación. 1. El presente 
Reglamento se aplicará a todas las operaciones de concentración de dimensión comunitaria tal como se 
definen en el apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. 2. A efectos del presente Reglamento, 
las operaciones de concentración se considerarán de dimensión comunitaria cuando: a) el volumen de 
negocios total, a nivel mundial, de todas las empresas afectadas supere los 5 000 millones de ecus, y b) el 
volumen de negocios total, en la Comunidad, de por lo menos dos de las empresas afectadas por la 
concentración supere 250 millones de ecus, salvo que cada una de las empresas afectadas por la 
concentración realice más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Comunidad, en un 
mismo Estado miembro(…)”. 
104 Ibídem  
105 La Unión Europea como comunidad política de derecho sólo surgió con la entrada del Tratado de la Unión 
Europea el 1° de noviembre de 1993. Posteriormente, el 1° de diciembre de 2009 con la entrada en vigencia 
Tratado de Lisboa, la Unión Europea reemplazó definitivamente a la Comunidad Europea Económica (CEE), 
a la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) y a la Comunidad Europea de Energía Atómica 
(Euratom), adquiriendo personería jurídica única como sujeto de derecho internacional.  
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“(…) 
1. Las operaciones de concentración contempladas en el presente Reglamento 
se evaluarán en función de las disposiciones que figuran a continuación, con el 
fin de establecer si son compatibles con el mercado común. 
 
En esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta: 
 
a) la necesidad de preservar y de desarrollar una competencia efectiva en el 
mercado común a la vista, en particular, de la estructura de todos los 
mercados en cuestión y de la competencia real o potencial de empresas 
situadas dentro o fuera de la Comunidad; 
 
b) la posición en el mercado de las empresas participantes, su fortaleza 
económica y financiera, las posibilidades de elección de proveedores y 
usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia 
de hecho o de derecho de obstáculos al acceso a dichos mercados, la evolución 
de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate, los 
intereses de los consumidores intermedios y finales así como la evolución del 
progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los 
consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia”. (Subrayas 
fuera del texto original) 

 
Así, si bien uno de los criterios de evaluación de las concentraciones empresariales en esa 
época era la evolución del progreso técnico o económico o, dicho de otro modo, la 
generación de eficiencias vía investigación y desarrollo, ese elemento estaba 
inexorablemente circunscrito a que (i) fuera en beneficio de los consumidores y a que (ii) 
no constituyera un obstáculo para la competencia y, en ese punto, resulta pertinente hacer 
mención de las dos formas en que puede entenderse el numeral 3° del artículo 2° del 
Reglamento 4064. 
 
Como lo indicaron RÖLLER y DE LA MANO

106, el artículo en comento admite dos 
interpretaciones, a saber: (i) el test de dos niveles o criterios, de conformidad con el cual 
una concentración está prohibida cuando crea o refuerza una posición de dominio y cuando 
ese cambio en la estructura de mercado, impide la competencia efectiva; (ii) una operación 
de integración que crea o refuerza una posición dominante en el mercado impide la 

                                                 
106 RÖLLER, Lars-Hendrik y DE LA MANO, Miguel. The Impact of the new substantive test in European 
Merger Control. 2006. 
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competencia efectiva, de modo que ese único criterio basta para concluir que no es 
admisible su materialización.  
 
Según los autores, la Comisión Europea y las cortes han adoptado la interpretación del test 
de dos niveles, en tanto es comúnmente aceptado que una integración que comporte 
posición de dominio puede aparejar también ganancias en bienestar para los consumidores, 
vía reducción de costo, mejoras en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos e incluso a 
través de innovación, de donde se sigue que la prohibición de este tipo de operaciones 
sustentada solamente en el criterio de dominancia, no sería la más adecuada, entre otras 
cuestiones porque estaría fundada más en la estructura del mercado que en la competencia 
dentro de éste107.  
 
Bajo ese entendido y pese a que la redacción del artículo 2° del Reglamento 4064/89 no es 
tan explícita y clara cómo se esperaría, al menos desde el punto de vista práctico la 
confusión fue solventada e, incluso, con el paso del tiempo al parecer se ha dado más 
importancia a los efectos adversos de la concentración en la competencia, que a la posición 
dominante que pudiera crear o reforzar108.  
 
Ahora bien, nótese en todo caso que respecto de la evaluación de integraciones, la 
legislación europea de ese entonces (1989) también hacía hincapié en la preservación y 
desarrollo de la estructura de todos los mercados, así como la competencia real o potencial 
proveniente tanto de los países integrantes de la Comunidad como del exterior. Y es que 
entonces no existía el mercado europeo común e integrado que conocemos hoy, de manera 
que la regulación debía estimar que algunas economías de la región eran más fuertes y 
estaban mejor posicionadas que otras y, en ese contexto, una operación de concentración 
que conllevara la creación o fortalecimiento de posiciones de dominio en beneficio de 
ciertos mercados y en detrimento de la preservación de otros, afectaría no sólo la 
competencia sino el proceso de integración comunitaria que se buscaba en ese momento.  
 
Sobre el particular, en su artículo “The political economy of merger regulations”109 la 
autora ADITI BAGCHI incluye una aproximación muy interesante sobre las similitudes entre 
los inicios de las leyes antimonopolio en los Estados Unidos y en lo que hoy es la Unión 
Europea que, además, plantea una hipótesis sobre la razón por la que en Norteamérica las 
eficiencias deben inclinar la balanza del lado de los consumidores, mientras que en Europa 

                                                 
107 Ibídem. 
108 Ibídem 
109 BAGCHI, Aditi. The Political Economy of Merger Regulation. The American Journal of Comparative 
Law, Vol. 53, No. 1 (Winter, 2005), pp. 1-30. 
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en la práctica subsiste el debate entre el bienestar de los consumidores, sobre el de los 
productores y viceversa.  
 
En el documento en comento, la autora propone la tesis de que en tanto la economía 
estadounidense es altamente integrada desde el lado de la oferta y de la demanda, las 
empresas distribuyen sus beneficios a lo largo de todo el país, lo que aunado al hecho de 
que se trata de una nación políticamente cohesionada facilita la redistribución de los 
beneficios entre los diferentes estados (a través de transferencias y subsidios), reforzando 
las probabilidades de enfocar la política antimonopolio del lado del bienestar del 
consumidor más que del productor, como se vio en el capítulo anterior. Por el contrario, la 
Unión Europea y sus autoridades de competencia deben asegurarse de que los beneficios 
del productor se distribuyan entre todos los estados miembros, luego si no existe una 
integración del mercado del lado de la oferta y de la demanda, la consolidación de una 
posición de dominio de dimensión comunitaria a través de una operación de concentración, 
podía causar importantes pérdidas a productores de los estados miembros sin capacidad de 
hacer llegar sus productos y servicios a toda la comunidad, afectando la competencia en el 
mercado110.  
 
Una decisión bastante sonada y controvertida, en lo que a la posición de las Autoridades de 
Competencia Europeas sobre las eficiencias derivadas de operaciones de concentración se 
refiere, fue la adoptada por la Comisión en el año 2001 cuando decidió que la operación 
mediante la cual General Electric Company (GE) planeaba adquirir el control de la 
empresa Honeywell International Inc. (Honeywell)111, era incompatible con el mercado 
común, puesto que los competidores de GE y Honeywell enfrentarían una situación 
significativamente desventajosa y adversa para mantenerse en condiciones de competencia 
efectiva con la entidad fusionada, en algunos mercados del sector aeroespacial y de 
generación de energía. 
 
En resumen, GE y Honeywell fabricaban motores de reacción para aviones y participaban la 
primera en los mercados de reactores comerciales, regionales y corporativos (clasificación 
efectuada en esencia en virtud del motor que requieren los diferentes aviones en razón de su 
tamaño y capacidad de pasajeros), y la segunda en el de reactores corporativos y regionales, 
encontrándose en el lado de la demanda los fabricantes de fuselaje (Boeing, Airbus, 

                                                 
110 Es una teoría que se asemeja a la visión del Congreso de los Estados Unidos, en torno de la aplicación de 
las leyes Sherman y Clayton a inicios del siglo XIX, cuando buscaba proteger a los pequeños empresarios 
locales de competidores cuyas eficiencias producto de operaciones de fusión y adquisición, pudieran 
excluirlos del mercado.  
111 Asunto nº COMP/M.2220 - General Electric/Honeywell. Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001 
“Por la que se declara una concentración incompatible con el mercado común y el Acuerdo EEE”. 
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Embraer, Cessna, Bombardier, entre otros) y las compañías aéreas. Asimismo, Honeywell 
fabricaba una gama de productos de aviación conocidos como productos de aviónica 
(equipos que sirven para el control de la aeronave, a efectos de navegación, comunicación y 
evaluación de las condiciones de vuelo) y de no aviónica (control ambiental, corriente 
eléctrica, ruedas, frenos, tren de aterrizaje e iluminación) y, además, contaba con una 
importante cuota de participación en el mercado de los controles o arrancadores de motor. 
 
Visto lo anterior, la Comisión consideró que la posible adquisición de Honeywell por GE 
tendría efectos horizontales, verticales y de conglomerado significativos y para cada uno de 
los mercados relacionados, arribó a conclusiones que fueron interpretadas por algunos 
sectores como una teoría de efficiency offense entendida como la objeción de una 
operación, porque las eficiencias inherentes a ésta afectarían a los competidores menos 
eficientes. En efecto, estos fueron algunos de los argumentos expuestos por la Autoridad 
Europea, frente a cada uno de los mercados afectados con la adquisición: 
 
- Motores de Aviación112.  
 

“A diferencia de los demás fabricantes de motores, GE puede permitirse 
fomentar las exclusivas y hacerse con ellas de manera sistemática y puede 
captar ingresos de posventa, ingresos por arrendamiento e ingresos 
financieros. Para los fabricantes de aviones acudir a GE significa acceder a la 
mayor cartera de clientes y asegurarse un importante pedido de lanzamiento o 
de promoción de ventas de GECAS [GE Capital Aviation Services, presta 
servicios de compra, financiación y arrendamiento de aviones]. Ningún otro 
competidor del mercado de motores tiene el tamaño, la capacidad financiera o 
la integración vertical necesarios para igualar tales ofertas. 
 
(…) 
 
Como consecuencia de la creciente penetración del mercado por parte de GE y 
de la menguante cuota de mercado de P&W y del creciente número de motores 
de esta empresa retirados de la circulación (fenómeno que se ha agravado con 
la retirada de los viejos equipos de la fase II provocada por la normativa sobre 
contaminación acústica), se han producido cambios radicales en el liderazgo 
de la base instalada. La consecuencia obvia de la pérdida de cuota de mercado 
de P&W es que esta empresa, y en especial su división de motores para 
grandes reactores comerciales, cada vez vive más del pasado. P&W no puede 

                                                 
112 Ver apartes 173 a 223 de la Decisión de la Comisión en el Asunto GE/Honeywell, julio de 2001. 
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acrecentar el caudal de sus ingresos futuros, lo que le permitiría ofrecer 
productos competitivos y seguir siendo un competidor importante en la lucha 
por las plataformas, y tiene que limitarse a aprovechar los ingresos 
procedentes de la venta de recambios y servicios para apoyar su menguante 
base instalada de motores (…)  
 
Otro factor que limita la capacidad de RR [Rolls Royce] de competir con GE 
en igualdad de condiciones son sus limitadas posibilidades de financiación 
externa. La industria aeroespacial y en especial el desarrollo de motores de 
aviación exigen cuantiosas inversiones a largo plazo que en la mayoría de los 
casos solamente pueden sufragarse con financiación interna. Para que haya 
competencia en el sector de los motores de aviación, es preciso que los 
fabricantes puedan financiar el desarrollo de sus motores para adaptarse a la 
evolución de la aviación. Dado el elevado riesgo que implican estos proyectos 
a largo plazo, es improbable que los socios financieros estén dispuestos a 
desempeñar un papel destacado y esperar una década o más antes de conocer 
el rendimiento de sus inversiones. Así las cosas, la financiación es un elemento 
clave y el balance de RR le impone ciertas limitaciones, ya que no goza del 
respaldo de una división financiera interna de las dimensiones de GE Capital 
[del grupo GE]”. (Expresiones entre corchetes fuera del texto original) 

 
- Productos de aviónica y no aviónica113 
 

“Aunque Collins es el principal competidor de Honeywell en los segmentos 
regional y corporativo, no está en condiciones de igualar la oferta de 
productos de Honeywell porque no tiene varios productos clave, como los 
sistemas de referencia inercial (“IRS”), los EGPWS y los sensores 
anemobarométricos. 
(…) 
De igual modo, mientras que Honeywell ha ganado los concursos de 
suministro de aviónica en 8 de las 12 plataformas de aviones regionales 
introducidas en los últimos cinco años, Collins solamente se ha hecho con el 
suministro de aviónica para dos de éstas. Concretamente, Collins sólo ha 
conseguido contratos de un fabricante (…) mientras que las ocho plataformas 
para las que Honeywell ha conseguido contratos corresponden a tres 
fabricantes (…) 
 

                                                 
113 Ver apartes 298 a 339 de la Decisión de la Comisión en el caso GE/Honeywell. 
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A la vista de estos factores, no cabe duda de que Collins es uno de los 
competidores de Honeywell que se verán afectados por la fusión propuesta. 
(…) 
Ciertamente Thales [otro competidor de Honeywell en el mercado de aviónica] 
ha tenido mucho éxito con algunos de sus productos en determinadas 
plataformas y, especialmente, en las familias de aviones de Airbus; pero sigue 
dependiendo mucho de un número limitado de posiciones relativamente fuertes 
en algunas plataformas. Esta circunstancia, unida a su imposibilidad de 
igualar en modo o forma alguna la capacidad financiera de GE Capital, la 
influencia de GECAS y las ofertas de paquetes de productos de Honeywell 
limitan considerablemente la capacidad de Thales de competir en igualdad de 
condiciones.  
(…) 
De todos estos factores se colige que muy probablemente las actividades de 
fabricación de productos de no aviónica de Hamilton Sundstrand [competidor 
de Honeywell en productos de no aviónica] sean de las que se vean afectadas 
más rápida e intensamente por los efectos de exclusión de la competencia que 
tendrá la fusión propuesta”. (Expresiones en corchete fuera del texto original) 

 
La citada decisión causó controversia porque la Comisión enfocó su análisis en el daño que 
la adquisición de Honeywell por GE causaría a los competidores de esas empresas en los 
mercados del sector aeroespacial, siendo prácticamente inexistentes las consideraciones 
sobre los beneficios que los consumidores habrían podido obtener de dicha operación, vía 
reducción de precios, mayor calidad de productos y servicios e, incluso, incentivos para 
competir eficientemente en esos mercados.  
 
Si las eficiencias de una concentración económica se transfieren a los consumidores, 
naturalmente los competidores de la entidad fusionada resultan afectados al perder 
participación de mercado. El punto está en si esa “afectación” deviene anticompetitiva por 
afectar los ingresos del competidor menos eficiente y, por tal vía, desincentiva sus 
inversiones en desarrollo y tecnología al tiempo que acelera su salida del mercado o si, por 
el contrario, constituye un incentivo para reducir costos y mejorar el portafolio114.  
 
Esas posiciones encontradas sobre las eficiencias y el daño al consumidor o al productor115, 
entre otras razones, motivaron a las Autoridades de la Unión Europea a expedir una nueva 
                                                 
114 SNELDERS, Robbert y GENEVAS, Simonz. Merger Efficiencies and Remedies. International 
Comparative Legal Guides (ICLG), London (2006). 
115 También puede sumarse al contexto el hecho de que la integración entre GE y Honeywell fue aprobada en 
los Estados Unidos.  
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regulación en materia de concentraciones económicas116 que fue plasmada en el 
Reglamento (CE) N°139 de 2004, esta vez con mayores precisiones en lo concerniente al 
manejo de las eficiencias y su valor en el estudio de operaciones de fusión y adquisición.  
 
En esta oportunidad, el Consejo de la Unión Europea dentro de las consideraciones previas 
al reglamento señaló que “Para determinar la repercusión de una concentración sobre la 
competencia en el mercado común, conviene tener en cuenta las posibles eficiencias 
invocadas y motivadas por las empresas afectadas. Es posible que las eficiencias 
derivadas de la concentración contrarresten los efectos sobre la competencia y, en 
particular, el perjuicio potencial para los consumidores que en caso contrario podría 
resultar de la concentración, y que, como consecuencia de ello, ésta no obstaculice de 
forma significativa la competencia efectiva, particularmente a consecuencia de la 
creación o el refuerzo de una posición dominante en el mercado común o en una parte 
sustancial del mismo. La Comisión debe publicar unas directrices relativas a las 
condiciones en las que podrá tomar en consideración las eficiencias en el análisis de una 
concentración”117.  
 
Teniendo esa consideración a la vista, los numerales 2° y 3° del artículo 2° del Reglamento 
son del siguiente tenor: 
 

2. Las concentraciones que no sean susceptibles de obstaculizar de forma 
significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte 
sustancial del mismo, en particular como consecuencia de la creación o 
refuerzo de una posición dominante, se declararán compatibles con el 
mercado común. 
 
3. Las concentraciones que sean susceptibles de obstaculizar de forma 
significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte 
sustancial del mismo, en particular como consecuencia de la creación o 
refuerzo de una posición dominante, se declararán incompatibles con el 
mercado común. 

 
Aunque la idea pareciera ser la misma que la contenida en el Reglamento 4064/89, los 
cambios introducidos en la redacción dan una mayor claridad, con respecto a aquello que 
hace incompatible una operación de concentración con el mercado común: la 

                                                 
116 Ver considerando N° 7 del Reglamento (CE) N° 139 de 2004. 
117 Considerando N° 29 del Reglamento (CE) N° 139 de 2004. 
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obstaculización significativa de la competencia efectiva118, bien sea por la creación o 
reforzamiento de una posición dominante o por cualquier otra razón que resultare 
demostrada. 
 
Nada más dice el reglamento sobre valoración de eficiencias, pero de ello se encarga el 
documento “Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con 
arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre 
empresas”119 que tiene como uno de los pilares del análisis de las concentraciones 
empresariales estudiar “La Probabilidad de que las eficiencias actúen como factor que 
contrarreste los efectos perjudiciales para la competencia que, de otro modo, se derivarían 
de la concentración”120, siendo las eficiencias uno de los factores compensatorios o de 
contrapeso de los posibles efectos anticompetitivos121. 
 
La Sección VII de las referidas Directrices pone de presente que la Comisión debe evaluar 
las eficiencias invocadas y probadas por las partes involucradas en la operación, siempre y 
cuando beneficien a los consumidores, tengan carácter inherente a la concentración y sean 
verificables. En esos eventos y si después de su evaluación la Autoridad encuentra que las 
mejoras en eficiencia alegadas son suficientes para considerar de manera probable que la 
operación incentiva a la empresa a actuar pro-competitivamente en beneficio de los 
consumidores, puede declararse compatible con el mercado común en aplicación de lo 
previsto en el literal b) del numeral 1° del artículo 2° del Reglamento122.  

                                                 
118 El numeral 22 de las “Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al 
Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas” – Comisión Europea, 2004/ 
C 31/03, se refieren las dos maneras en las que usualmente las concentraciones horizontales afectan la 
competencia efectiva: (i) eliminando la presión competitiva entre una o más empresas que obtienen poder de 
mercado sin recurrir a conductas coordinadas y (ii) cambiando la naturaleza de la competencia, de modo que 
empresas que antes no coordinaban sus actuaciones se vean incentivadas a hacerlo para subir precios o afectar 
de cualquier otro modo la competencia.  
119 Comisión Europea, 2004/C 31/03. 
120 Numeral 11 de las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al 
Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 
121 Otros factores compensatorios son el poder de la demanda y el alcance de las barreras de entrada al 
mercado. 
122 “Las concentraciones contempladas en el presente Reglamento se evaluarán con arreglo a los objetivos 
del presente Reglamento y a las disposiciones que figuran a continuación, a fin de determinar si son 
compatibles con el mercado común. En esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta: (…) b) la posición de 
mercado de las empresas afectadas, su fortaleza económica y financiera, las posibilidades de elección de 
proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia de barreras 
legales o de otro tipo para el acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y la demanda de los 
productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y finales, así como el 
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Ahora bien, sobre el beneficio a los consumidores, la Comisión hace hincapié en que las 
eficiencias generadas por la concentración deben evidenciarse con prontitud y respecto de 
aquéllos que participan en el mercado directamente afectado con la operación y, por 
consiguiente, entre más largo sea el término estimado de su ocurrencia en el mercado 
menos valor les será conferido en la evaluación. También destaca, que la reducción de 
costos marginales tiene más posibilidades de transferirse al consumidor en forma de precios 
más bajos, y que las mejoras en investigación y desarrollo también pueden ser valoradas, 
puesto que, en principio, comportan productos y servicios de mejor calidad.  
 
Respecto de la inherencia de las eficiencias a la operación de concentración, básicamente y 
al igual que en otras legislaciones se exige que las mismas no puedan materializarse a 
través de otras alternativas viables en la práctica, que no afecten o tengan menos 
probabilidad de afectar la libre competencia en el mercado. Por último y en cuanto al 
requisito de verificabilidad, la Autoridad Europea requiere a las partes involucradas en la 
fusión para que alleguen con suficiente antelación toda la información que obre en su poder 
y que permita cuantificar tanto la eficiencia como el beneficio que obtendrán los 
consumidores, bien sea a través de documentos internos empleados por los directivos de la 
empresa para decidir la operación o para presentarla al mercado, ejemplos anteriores de 
eficiencias similares llevadas a la práctica, estudios externos sobre el alcance de los 
aumentos de eficiencia y su transferencia a los consumidores, entre otros.  
 
Como se observa, es una regulación bastante similar a la contenida en la Guía de Fusiones 
Horizontales de los Estados Unidos, luego al menos a partir de esa perspectiva normativa la 
aproximación y evaluación de ese tipo de operaciones debiera ser bastante similar, aunque 
dada la escasez de casos en los que las eficiencias juegan un rol importante en la decisión 
de objetar o autorizar la concentración, no es sencillo llegar a una conclusión práctica en 
ese sentido, tanto más si se tiene en cuenta que la dificultad de probar de modo razonable la 
ocurrencia de esas eficiencias, usualmente culmina con un fallo o pronunciamiento en el 
que las mismas se desestiman por no ser verificables.  
 
Así ocurrió en el caso Ryanair/Air Lingus (2007)123, en el que la Comisión exigió 
eficiencias particularmente sustanciales dados los efectos anticompetitivos que dicha fusión 
comportaría en el mercado de transporte aéreo de pasajeros desde y hacia Irlanda, dada la 
importante cuota de participación de cada una de esas empresas en dicho mercado.  

                                                                                                                                                     
desarrollo del progreso técnico o económico, siempre que éste sea en beneficio de los consumidores y no 
constituya un obstáculo para la competencia”. 
123 Comisión de la Comunidad Europea, Asunto N° COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus. Bruselas, 2007. 



Excepción de eficiencia: Análisis económico y jurídico de sus  
fundamentos y alcances en el derecho de la competencia 
ANA LUCÍA PARRA VERA    91 
 
 
En la operación en comento, Ryanair (aerolínea de bajo costo) puso de presente que la 
fusión traería eficiencias derivadas de mayores economías de escala y de la racionalización 
en el funcionamiento de la aerolínea Aer Lingus, una vez que ésta adoptara el modelo de 
negocio de Ryanair, lo cual comportaría una reducción de gastos de personal y de costos de 
mantenimiento, distribución, cargos aeroportuarios, combustible y publicidad que 
representarían anualmente la suma aproximada de entre 200 y 250 millones de euros. En 
criterio de esa empresa, tales eficiencias se trasladarían a los consumidores a través de 
menores tarifas, más frecuencias, variedad de rutas y mejor calidad de productos y 
servicios, habida cuenta de que las eficiencias generadas en la reducción de costos de Aer 
Lingus le permitirían ser más competitivo en el mercado y mejorar su oferta de servicio, 
mientras que Ryanair se beneficiaría de la marca y la imagen de Aer Lingus en aquellas 
rutas en las que no competía para la fecha de la fusión.  
 
Curiosamente y dado que esta operación surgió de una oferta pública de compra por parte 
de Ryanair, Aer Lingus cuestionó fuertemente las eficiencias alegadas por esa compañía y 
señaló que muchas de ellas no eran verificables, ni inherentes a la fusión y tampoco 
transferibles a los consumidores, y adujo que la forma en que habían sido planteadas dejaba 
de lado las metas alcanzadas por Aer Lingus en eficiencias operacionales y reducción de 
costos124.  
 
Luego de evaluar las eficiencias señaladas por Ryanair, la Comisión consideró que: 
 

(i) no eran verificables, porque se soportaban en la presunción de que esa aerolínea 
podía aplicar exitosamente su modelo de costos a Aer Lingus, pese a que no existía 
ningún elemento objetivo que diera cuenta de que ese modelo era diferente, no 
replicable y superior al manejado por la aerolínea objeto de adquisición, en 
particular, ningún documento empresarial elaborado antes de la operación de 
integración.  
 
Puso de presente que tampoco existía prueba de que el modelo de reducción de 
costos de Ryanair pudiera aplicarse a Aer Lingus sin afectar las tarifas, frecuencia y 
calidad del servicio y que en materia de publicidad era probable que tuviese que 
mantenerse una estrategia de mercadeo independiente y diferenciada, como quiera 

                                                 
124 En la decisión de la Comisión Europea en ese caso, se cita textualmente la siguiente afirmación de Aer 
Lingus, respecto de las eficiencias alegadas por Ryanair "appear to be based on incorrect facts and/or adopt a 
counterfactual that ignores the improvements in operational efficiency achieved by Aer Lingus over the past 
few years as well as its plans for future cost-cutting measures”.  
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que la empresa adquiriente tenía planeado mantener tanto la marca como el nivel de 
calidad de la empresa adquirida. 
 
(ii) No eran inherentes a la operación de concentración, porque no existía prueba de 
que la reducción de costos alegada por Ryanair, no pudiera ser alcanzada por Aer 
Lingus sin la fusión y que, por el contrario, existían evidencias de que en los últimos 
años esa aerolínea había mejorado sus costos y, de hecho, competía exitosamente en 
el mercado con Ryanair en las rutas de distancias cortas, de manera que el estado 
actual del mercado incentivaba a Aer Lingus a ser cada vez más eficiente para poder 
mantener una posición competitiva en el mercado.  
 
(iii) No se traducían en beneficios a corto plazo para los consumidores, porque si 
bien la reducción en costos fijos podía hacer eventualmente rentable implementar 
una nueva frecuencia o ruta, ello no se vería reflejado en un beneficio para el 
consumidor en el corto plazo, sino sólo en la medida en que la aerolínea decidiera 
operar esa nueva frecuencia o ruta (circunstancial), a diferencia de una reducción en 
los costos variables que incentivaría inmediatamente una reducción en los precios. 
 
Así, los beneficios circunstanciales para el consumidor no tenían la magnitud 
suficiente para contrarrestar los efectos adversos e inmediatos de la fusión, debido a 
que Ryanair y Aer Lingus son las dos únicas empresas que operan vuelos desde y 
hacia Irlanda, lo cual constituía un fuerte incentivo para incrementar los precios.  

 
En todo caso, la Comisión se permitió recordar que era muy improbable que una operación 
de concentración con un alto impacto negativo en la competencia, pudiera ser autorizada 
con base en criterios de eficiencia125. La decisión de bloquear la operación fue confirmada 
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el año 2010126, habida cuenta de 
que en su criterio Ryanair no demostró que el análisis efectuado por la Comisión fuese 
erróneo “(…) en lo que respecta a los tres requisitos acumulativos establecidos para 
definir las circunstancias en las que las eficiencias pueden tomarse en consideración para 
apreciar una concentración”127. 
 
Lo anterior, no impidió que Ryanair persistiera en su intento de adquirir el control de la 
aerolínea irlandesa Aer Lingus, operación que fue notificada una vez más en el año 2012 y 
que resultó objetada de nuevo por la Comisión Europea que reiteró que la fusión propuesta 

                                                 
125 Aparte 1151 Caso Ryanair /Aer Lingus. 
126 Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, fallo de 6 de julio de 2010, Asunto N° T-342/07. 
127 Aparte 443 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 
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perjudicaría a los consumidores mediante la creación de un monopolio y el reforzamiento 
de la posición dominante en 46 rutas aéreas entre Irlanda y el resto de Europa128, lo que 
podría traducirse en un incremento de precios en perjuicio de los usuarios del servicio de 
transporte aéreo129. 
 
En todo caso, el estudio efectuado por la Comisión Europea en el asunto antes referido, 
demuestra que las eficiencias alegadas por las partes involucradas en una operación de 
integración adquieren relevancia con el paso del tiempo, del mismo modo que ilustra un 
cambio de enfoque en el rol prevalente de la posición de dominio, pues aunque ésta 
continúa evaluándose, las Autoridades también han incorporado un juicioso análisis de 
cómo será la competencia en el mercado y la situación de los consumidores con 
posterioridad a la operación de concentración, con miras a determinar si ésta tendrá o no 
efectos pro-competitivos que beneficien al consumidor. 
 
 

3.4. CANADÁ 
 
Desde el año 1986, con la expedición de la Ley de Competencia (Competition Act) Canadá 
incluye una excepción de eficiencia o “efficiency defence” en materia de fusiones y 
adquisiciones, de conformidad con la cual el Tribunal de Competencia130 no debe proferir 
ninguna orden respecto de operaciones de concentración que generen ganancias en 
eficiencia que superen y compensen los efectos anticompetitivos que ésta pueda ocasionar. 

 
En 1991 el Departamento de Competencia de ese país, expidió la primera Guía sobre 
operaciones de concentración en la que adoptó el estándar del excedente total, aviniéndose 
al modelo trade-off de WILLIAMSON que comparaba las ganancias en eficiencia frente a las 
pérdidas irrecuperables de eficiencia derivadas de la creación o fortalecimiento del poder de 
mercado de la entidad fusionada, de manera que si el resultado de ese intercambio era un 
incremento del excedente total, la operación debía autorizarse incluso si conllevaba un 

                                                 
128 La Comisión también puso de presente que entre el 2007 y el 2012, la participación de mercado de las dos 
empresas consideradas había pasado del 80% al 87%, y que las rutas en las Ryanair y Aer Lingus competían 
directamente habían pasado de 32 en el 2007 a 46 en el 2012.  
129 Comisión Europea en Comunicado de Prensa “Mergers: Commission prohibits Ryanair´s proposed 
takeover of Aer Lingus”, Bruselas, 2013. 
130 Competition Tribunal Act of Canada, Section 1. 
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aumento en el poder de mercado post-integración y una reducción del excedente del 
consumidor131.  

 
Esa aproximación fue cuestionada por primera vez en el año 1992, en el caso Canadá Vs. 
Hillsdown Holdings Canada132, cuando el Tribunal rechazó la tesis del estándar de 
excedente total incorporada en la Guía de Fusiones expedida por el Departamento de 
Competencia y sugirió, en su lugar, una especie de estándar del excedente del consumidor; 
en su criterio, la Ley de Competencia daba a entender que dentro de los efectos 
anticompetitivos de la fusión debía incluirse también la pérdida de bienestar de los 
consumidores (pérdida irrecuperable de eficiencia y transferencia de bienestar) causada con 
la operación de concentración.  

 
No obstante y dado que ese aspecto no fue decisivo en la decisión del Tribunal de 
Competencia de no cuestionar la adquisición referida, se dijo que tales apreciaciones sobre 
la excepción de eficiencia eran obiter dicta y, por tal motivo, el Director de 
Investigaciones133 de la época sugirió no apartarse de los criterios para la valoración de las 
ganancias de eficiencias134, incluidos en la Guía de Fusión del Departamento de 
Competencia de 1991.  
 
Luego vendría el famoso caso Superior Propane/ICG Propane. En diciembre de 1998, 
Superior Propane adquirió todas las acciones de su principal competidor ICG Propane y, el 
mismo día que se concretó la operación, el Comisionado de Competencia de Canadá135 
solicitó al Tribunal de Competencia que ordenara la disolución de la misma, en tanto podía 
evitar y reducir la competencia en el mercado. Sin embargo, el Tribunal consideró que bajo 
el criterio o estándar del excedente total, las eficiencias derivadas de esa adquisición 
compensaban su impacto negativo en la competencia136. 

                                                 
131 Ver BIAN, Lin y MCFETRIDGE, D.G. The Efficiencies Defence in Merger Cases: Implications of 
Alternative Standars. The Canadian Journal of Economics, Vol. 33 N° 2 (2000) // ANNAN, Richard. 
Canadian Merger Enforcement Guidelines. The Antitrust Review of the Americas, 2007.  
132 El asunto surgió a raíz de la adquisición en 1990 de la mayoría de acciones de la empresa Canada Packers 
Inc., por parte de la compañía Hillsdown Holdings Canada. Para la fecha de la operación, Canada Packers 
era propietaria de Ontario Rendering Company Ltd., que era junto con la empresa Rothsay (subsidiaria de 
Hillsdown) la empresa más grande de “rendering” de carne en el sur de Ontario. 
133 Hoy Comisionado de la Competencia. 
134 GOLDMAN, Calvin y BODRUG, Johu. The Hillsdown and Southam Decisions: The First Round of 
Contested Mergers under the Competition Act, McGill Law Journal, 1993. 
135 Ver Sección 7 de la Ley de Competencia de Canadá. Dentro de las funciones del Comisionado de la 
Competencia está la de administrar y hacer cumplir esa ley. 
136 El Tribunal de Competencia de Canadá consideró la pérdida irrecuperable de eficiencia o disminución en 
el bienestar de la economía, proveniente de una caída en la demanda de los bienes producidos por la entidad 
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La decisión, desde luego, fue apelada por el Comisionado y revocada por la Corte de 
Apelaciones que tuvo en cuenta lo siguiente: 
 

“In its original decision, the Tribunal relied upon what economists term the 
"total surplus standard" in weighing the effects of reduced competition 
against efficiency gains. It looked at the "deadweight" loss of wealth to the 
economy resulting from the merger. Deadweight loss results from the fall in 
demand for the merged entities' products following a post-merger price 
increase and the allocation of resources that occurs when consumers switch 
to a substitute product. Under this total surplus standard, the wealth transfer 
from the consumer to the shareholders of the merged entity resulting from a 
post-merger price hike is disregarded. On that basis, the Tribunal accepted 
that efficiency gains would amount to $29.2 million per year as against a 
deadweight loss of only $3 million annually. It did find, however, that the 
reduction or withdrawal of certain products and services which had been 
offered by ICG would increase the total deadweight loss to $6 million per 
year -- an amount still well below the efficiency gains. 
 
This Court took issue with that decision, concluding that the Tribunal had 
erred in law in limiting the relevant effects of an anti-competitive merger, for 
section 96 purposes, to only deadweight loss, thereby making the efficiency 
defence in all cases a codification of the total surplus standard. In its section 
96 analysis, the Tribunal erred in failing to take into account the purposes of 
the statute, as set forth in section 1.1, one of which is "to provide consumers 
with competitive prices and product choices”137. 
 

De acuerdo con lo anterior, la Corte de Apelaciones de Canadá consideró que la evaluación 
de las eficiencias generadas por una operación de concentración, no podía fundarse 
únicamente en el estándar del excedente total, pues uno de los múltiples objetivos de la Ley 
de Competencia era (y es) garantizar a los consumidores precios competitivos y diversidad 
de productos138. En ese sentido, la Corte ordenó al Tribunal que evaluara nuevamente la 

                                                                                                                                                     
fusionada, seguida de un incremento de precios y una reasignación de recursos cuando los consumidores 
decidieran demandar productos sustitutos del propano. 
137 Canada (Commissioner of Competition) v. Superior Propane Inc. (C.A.), 2003 FCA 53, [2003] 3 F.C. 529. 
January 31, 2003. Docket A-219-02. 
138 La Sección 1.1. del Competition Act of Canada, señala: “The purpose of this Act is to maintain and 
encourage competition in Canada in order to promote the efficiency and adaptability of the Canadian 
economy, in order to expand opportunities for Canadian participation in world markets while at the same 
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solicitud elevada por el Comisionado y tuviese en cuenta esa postura, así como la 
aplicación de una metodología flexible que le permitiera evaluar de modo integral todos los 
hechos. 
 
En su nueva decisión y aun siguiendo los lineamientos de la Corte de Apelaciones, el 
Tribunal se negó a ordenar la disolución de la operación, pues consideró (entre otras cosas) 
que si bien existía transferencia de bienestar de consumidores a productores, únicamente 
aquella con efectos sociales adversos debía valorarse frente a las ganancias de eficiencia. 
En ese caso en particular, el Tribunal encontró que los efectos sociales adversos de la 
transferencia de bienestar se limitaban a los hogares con bajos ingresos que requerían el 
propano y no tenían otra alternativa que adquirirlo al precio fijado por la entidad fusionada; 
empero, la cuantificación de los mismos no superaba la cuantificación de las ganancias de 
eficiencia139. 
 
El fallo fue apelado una vez más por el Comisionado, no obstante en esta ocasión la Corte 
desestimó la apelación, pues consideró que el Tribunal había efectuado el análisis de los 
efectos pro y anticompetitivos de la operación conforme a los lineamientos por ella 
señalados y, sobre la transferencia de bienestar y los efectos sociales adversos, dejó claro 
que “(…) la aproximación de balance de pesos acogida por la Corte, rechaza la inclusión 
de la totalidad de transferencia de bienestar [como efecto anticompetitivo de una 
operación de concentración], como quiera que no permite discrecionalidad en el 
tratamiento de fusiones con impacto en los diferentes estatus socio-económicos de 
consumidores y accionistas (…)”140 (Subrayas fuera del texto original). 
  
Ahora bien, puntualmente la Ley de Competencia canadiense, prevé la excepción de 
eficiencia en materia de integraciones empresariales u operaciones de concentración, en los 
siguientes términos: 
 

“96. (1) The Tribunal shall not make an order under section 92 if it finds that 
the merger or proposed merger in respect of which the application is made has 
brought about or is likely to bring about gains in efficiency that will be greater 
than, and will offset, the effects of any prevention or lessening of competition 
that will result or is likely to result from the merger or proposed merger and 
that the gains in efficiency would not likely be attained if the order were made. 

                                                                                                                                                     
time recognizing the role of foreign competition in Canada, in order to ensure that small and medium-sized 
enterprises have an equitable opportunity to participate in the Canadian economy and in order to provide 
consumers with competitive prices and product choices”. 
139 Canada (Commissioner of Competition) v. Superior Propane Inc. Op. cit. 
140 Canada (Commissioner of Competition) v. Superior Propane Inc. Op. cit. Traducción Libre. 
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(2) In considering whether a merger or proposed merger is likely to bring 
about gains in efficiency described in subsection (1), the Tribunal shall 
consider whether such gains will result in 
  
(a) a significant increase in the real value of exports; or  
(b) a significant substitution of domestic products for imported products. 
 
(3) For the purposes of this section, the Tribunal shall not find that a merger or 
proposed merger has brought about or is likely to bring about gains in 
efficiency by reason only of a redistribution of income between two or more 
persons”141. 

 
Es de recordar que bajo la Sección 92 de la Ley de Competencia, están prohibidas las 
operaciones de concentración que afecten o puedan afectar la competencia de forma 
sustancial, de manera que si ante una solicitud del Comisionado de la Competencia, el 
Tribunal encuentra que una operación de concentración se encuentra incursa en una de esas 
dos circunstancias, puede ordenar que se disuelva total o parcialmente o que las partes 
implicadas dispongan de los activos o acciones en la forma que les sea ordenada (en caso 
de una integración consumada) o disponer que no se siga adelante con la misma o con una 
parte de ésta o que se adopten medidas para evitar que la fusión o adquisición afecte la 
competencia (si se trata de una propuesta de integración).  
 
En este punto, vale la pena destacar que a diferencia de las leyes antimonopolio de los 
Estados Unidos y de la Unión Europea, la ley canadiense establece de modo explícito en el 
numeral 2° de la Sección 92 que bajo ningún concepto el Tribunal de Competencia podrá 
concluir que una operación de concentración afecta la competencia, únicamente con 
fundamento en la concentración de mercado o en la participación de mercado de quienes 
intervienen en ella.  
 
Aclarado ese punto, la Sección 96 dispone que a la Autoridad no le es dado emitir orden 
alguna frente a concentraciones que generen o puedan generar ganancias de eficiencia si 
éstas superan y compensan cualquier afectación de la competencia y si no pueden 
alcanzarse en el evento en que Tribunal profiera una de las órdenes antes señaladas. 
Asimismo, la norma advierte que no se considera ganancia de eficiencia la redistribución o 
transferencia de ingresos de una persona a otra y que, en todo caso, a efectos de evaluar las 

                                                 
141 Competition Act of Canada, Section 96. 
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eficiencias debe revisarse si éstas conllevan un incremento en el valor real de las 
exportaciones o una sustitución de productos nacionales por productos importados.  
 
Ahora bien, como se expuso anteriormente, el Departamento de Competencia de Canadá ha 
expedido unos lineamientos o guías en cuanto a la aplicación práctica de las normas 
relativas a operaciones de integración empresarial en la que, desde luego, se incluye un 
capítulo sobre la evaluación de las ganancias de eficiencia. 
 
La más reciente actualización del “Merger Enforcement Guidelines” data del año 2011 y, 
como la versión original de 1991, parte de un trade-off entre ganancias de eficiencia y 
efectos negativos resultantes de la concentración en el que, según se indica, deben 
considerarse las eficiencias asignativas, técnicas o productivas y dinámicas, siendo deber de 
las partes involucradas en la operación demostrar la naturaleza, magnitud, probabilidad y 
ocurrencia de las mismas, así como si éstas superan y compensan los efectos 
anticompetitivos derivados de la concentración (y cómo lo hacen), si son probables e 
inherentes a la fusión y que no podrían alcanzarse si llegara a proferirse una orden del 
Tribunal de Competencia, conforme a lo previsto en la Sección 92 de la ley. 
 
Igualmente, la guía destaca como indispensable la colaboración de las empresas implicadas 
en la integración y el suministro oportuno de toda la información financiera, contable, 
estratégica, de mercado, entre otras, que permita determinar cuáles son las ganancias de 
eficiencia esperadas, siendo especialmente útiles todos aquellos documentos internos 
previos a la operación y los estudios efectuados o contratados para determinar la viabilidad 
de la misma142.  
 
De otra parte, uno de los aspectos originales de esta Guía frente a las de otros países, es que 
realiza una detallada mención de los tipos de eficiencia que tiene en cuenta el 
Departamento (y el Comisionado de Competencia) en el análisis trade-off entre ganancias 
de eficiencia vs. efectos anticompetitivos.  
 
Así por ejemplo, dentro de las eficiencias de tipo productivo la Guía incluyen los ahorros 
en costos que permiten producir más bienes o bienes de mejor calidad con la misma 
cantidad de recursos; la reducción en los costos a nivel de producto, planta y multi-planta; 
ahorros en costos asociados a la integración de nuevas actividades o derivados de la 
transferencia de mejores técnicas de producción o de know-how de una compañía a otra. 
También se mencionan allí las eficiencias dinámicas143 traducidas en la generación de 

                                                 
142 Aparte 12.12 de la Guía de Fusiones de Canadá. 
143 Eficiencias en Investigación y Desarrollo. 
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nuevos productos, el desarrollo e implementación de procesos productivos más eficientes y, 
desde luego, el mejoramiento en la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 
Curiosamente, la Guía canadiense no menciona dificultades probatorias o de verificación de 
las ganancias de eficiencia, como sí ocurre en otras legislaciones.  
 
Ahora bien, en cuanto a los efectos anticompetitivos, la Guía pone de presente que estos 
pueden estar relacionados con el incremento de precios, el cual afecta negativamente la 
asignación eficiente de los recursos (reducción total del excedente del consumidor y del 
productor) y ocasiona simplemente una transferencia de bienestar del consumidor al 
productor. Asimismo, se enumeran efectos anticompetitivos no relativos al precio, tales 
como desmejora en el servicio o en la calidad y variedad de productos, o la pérdida de 
eficiencia productiva o la disminución en los índices de investigación, desarrollo e 
innovación, sobre todo en aquellos casos en los que la fusión implica una situación de 
monopolio o cercana al monopolio.  
 
Se aprecia, entonces, que la ley canadiense mantiene la teoría de bienestar total de la 
economía (estándar del excedente total), pero incorporando el análisis de las transferencias 
de bienestar, del incremento de los precios e incluso la pérdida de incentivos para alcanzar 
eficiencias dinámicas, de modo que al final se comparan las ganancias con los efectos 
negativos, para obtener el efecto neto de la fusión en términos de bienestar común. La Ley 
de Competencia, en consecuencia, no exige que las eficiencias resultantes de una operación 
de concentración deban beneficiar al consumidor o no perjudicarlo, como ocurre en la 
mayoría de legislaciones, incluida la europea, la norteamericana y la colombiana144. 
 
 

4. CRÍTICAS Y PROPUESTAS PARA LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 
Una vez revisada la legislación comparada, resulta oportuno entrar a analizar los problemas 
jurídicos que se habían anticipado en relación con la interpretación y aplicación de la 
excepción de eficiencia en nuestro derecho de la competencia. De esta forma, en el presente 
acápite se abordará el alcance de la facultad potestativa de la Superintendencia de Industria 
y Comercio respecto de la objeción de las integraciones empresariales, se analizará la carga 
probatoria en relación con la acreditación de los elementos de la excepción de eficiencia, se 
evaluará la necesidad de que los interesados en la integración empresarial ofrezcan 

                                                 
144 En el documento “The Role of Efficiency Claims in antitrust proceedings” Op.Cit, la OCDE señala que la 
aproximación a las eficiencias derivadas de una operación de concentración a partir del criterio del bienestar 
total es minoritaria, siendo destacables la postura de Canadá y Noruega en ese sentido. 
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garantías y, finalmente, se hará una revisión crítica de la figura de la excepción de 
eficiencia, con especial detenimiento en la pertinencia de su enfoque de protección al 
consumidor, de sus límites y utilidad práctica en nuestra legislación.  
 
 

4.1. ALCANCES DE LA FACULTAD POTESTATIVA DE LA AUTORIDAD DE CONTROL PARA 

NO OBJETAR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
En acápite anterior, tuve oportunidad de analizar que la facultad potestativa de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para autorizar u objetar las operaciones de 
integraciones empresariales, indistintamente de que se acrediten eficiencias trasladables a 
los consumidores, se aviene a nuestro marco constitucional y legal, bajo el entendido de 
que ello era propio del modelo de economía social de mercado que subyace a las políticas 
de intervención del Estado en la economía. 
 
Sin embargo, en atención a que el ejercicio de las facultades discrecionales debe atender a 
los principios de la función administrativa y que, en todo caso, no deben afectar 
ostensiblemente la seguridad jurídica y el principio de previsibilidad del derecho, es 
pertinente que la autoridad de competencia incluya en la guía de integraciones 
empresariales los criterios y principios que enmarcan esta competencia de naturaleza 
facultativa, a título enunciativo y no taxativo, de suerte que puedan ser conocidos 
expresamente por los interesados en desarrollar este tipo de operaciones. 
 
En relación con el ejercicio de esta competencia, vale la pena precisar que, de acuerdo con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen potestades regladas y discrecionales, 
siendo las primeras, aquellas en las que se presenta una simple aplicación estricta de la 
norma jurídica y las segundas, las que implican libertad para adoptar una u otra decisión 
por parte de la autoridad pública, en los casos en que la conducta no está determinada 
previamente en la norma145. 
 
Las facultades potestativas o discrecionales constituyen herramientas jurídicas necesarias 
en determinadas situaciones para obtener una buena administración pública, en la medida 
en que, a diferencia de lo que ocurre en las competencias regladas en las que la ley define 
en forma expresa las medidas que deben adoptarse ante ciertas situaciones de hecho, 
aquéllas le permiten a los funcionarios decidir, bajo alternativas de ponderación, lo que 

                                                 
145 Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 1995. 
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corresponda hacer ante una situación dada, con lo que la autoridad administrativa puede 
apreciar la oportunidad y conveniencia de la acción que la ley le permite ejecutar146. 
 
La Corte Constitucional, en todo caso, ha sido clara al señalar que las facultades 
discrecionales no son absolutas sino relativas, en la medida en que están sujetas a los 
límites establecidos en la Constitución Política, con lo que, su ejercicio debe atender a los 
fines del Estado y ser concordante con los hechos que le sirven de fundamento, de manera 
que se excluya la arbitrariedad y el capricho en la actuación administrativa147. 
 
Lo anterior se desprende del contenido del artículo 44 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (que recoge lo que disponía el artículo 
36 del anterior Código Contencioso Administrativo), en los siguientes términos: 
“Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter 
general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. 
 
Conforme a lo anterior, la distinción entre el ejercicio arbitrario y discrecional de las 
competencias asignadas a las autoridades públicas radica en que el primero consulta 
exclusivamente el capricho individual de quien ostenta la potestad sin observancia de la ley, 
mientras que el segundo, implica una sujeción a la Constitución y a la ley, con el fin de dar 
cumplimiento a los fines y principios del Estado Social de Derecho y de garantizar la 
efectividad de los derechos y garantías consagrados en la Carta Política148. 
 
De esta forma, con el fin de que la competencia definida en el artículo 9 de la Ley 1340 de 
2009, bajo la fórmula “podrá no objetar”, no se desarrolle bajo la modalidad de 
discrecionalidad absoluta, la cual resulta incompatible con nuestro Estado de Derecho, sino 
que se ejerza conforme a la discrecionalidad relativa definida en la ley y en la 
jurisprudencia constitucional y administrativa, es necesario que la Superintendencia de 
Industria y Comercio defina en la guía de análisis de integraciones empresariales los 
criterios que se tendrán en cuenta para objetar la operación proyectada indistintamente de 
que se acrediten las eficiencias en los términos exigidos, los cuales deberán ser adecuados a 
los fines de la norma y proporcionales a los hechos que le sirven de causa, a la vez que 
deberá motivar expresamente la decisión que adopte en el marco del ejercicio de tal 
potestad. 
 

                                                 
146 Corte Constitucional, Sentencia C-144 de 2009. 
147 Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2001. 
148 Corte Constitucional, Sentencia C-1145 de 2000. 
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La necesidad de que se incluya en la guía de análisis de integraciones empresariales los 
criterios y principios que enmarcarían la facultad potestativa que le otorga la ley a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, corresponde al deber de garantizar la seguridad 
y certeza jurídicas, así como la previsibilidad del derecho, de manera que, sin que la 
competencia deje de ser discrecional, resulta necesario que se ponga en conocimiento de los 
interesados en adelantar una integración empresarial cuya prosperidad dependa de la 
invocación de la excepción de eficiencia, cuáles son los principios orientadores que puedan 
conducir a la autoridad de competencia a negar la operación proyectada, incluso en el caso 
de que se acredite el cumplimiento del principio de eficiencia en los términos establecidos 
en la ley. 
 
Se reitera que no se trata de fijar parámetros estrictos que limiten la discrecionalidad de que 
fue dotada la autoridad administrativa por disposición legal expresa, sino de fijar de forma 
previa y clara los criterios que servirían de base para realizar el análisis de adecuación y 
ponderación de que trata el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
En cuanto a la adecuación de la decisión de la autoridad de competencia con los fines de la 
norma, cobra relevancia el análisis desplegado en acápites precedentes de este documento, 
en los que se desentrañó la finalidad y el modelo económico ínsito a la figura de la 
excepción de eficiencia, de manera que la Superintendencia debe poner de presente los 
principios que involucrará en su análisis sobre la conveniencia y oportunidad de la objeción 
a una integración empresarial. 
 
Nótese que, de acuerdo con las normas de competencia, los fines de esta rama del derecho 
que se erige en instrumento de intervención del Estado en la economía, se contraen a la 
garantía de la libertad de concurrencia, la eficiencia y los derechos de los consumidores, 
pero que de conformidad con el modelo de economía social de mercado, los principios se 
extienden a la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la equidad, 
por lo que el ejercicio de la competencia discrecional para objetar o autorizar la integración 
empresarial debe atender también estos fines. 
 
Puede decirse, igualmente que el análisis de la excepción de eficiencia ya comporta la 
garantía de la eficiencia y la protección de los consumidores, toda vez que, según exige la 
norma que consagra esa excepción, quienes intervienen en la integración deben demostrar 
que al margen de que haya efectos lesivos para la competencia, se generarán efectos 
benéficos para los consumidores. Por consiguiente, no sería posible que la 
Superintendencia de Industria y Comercio objetara una integración empresarial en la que se 
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ha invocado y acreditado la excepción de eficiencia, con base en consideraciones de 
eficiencia de la economía o de protección al consumidor. 
 
Quedan entonces, consideraciones concurrenciales, de interés público, redistributivos o de 
equidad, entre otras, como alternativas para que, indistintamente de que se acrediten 
eficiencias en los términos legales, la autoridad considere necesario objetar la integración 
empresarial. Si bien, las alternativas no se limitan a estas opciones, resulta necesario que la 
Superintendencia de Industria y Comercio incluya en la Guía de Análisis de Integraciones 
Empresariales, una revisión de estas y otras razones que podrían enervar la excepción de 
eficiencia y preservar la competencia de la Administración de negar la integración 
empresarial. 
 
Indistintamente de que se ha sostenido a lo largo de este documento que la preservación de 
la facultad con la que cuenta la autoridad de competencia para negar una integración 
empresarial aunque los interesados invoquen exitosamente la excepción de eficiencia, se 
acompasa con los principios de la economía social de mercado, vale la pena anotar que esa 
posibilidad, en todo caso, es un claro desincentivo para los interesados en acometer un 
proyecto de integración empresarial, toda vez que indistintamente de los esfuerzos 
probatorios en los que incurran y del éxito de la acreditación del beneficio total que trae 
para el mercado relevante el proyecto informado a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, pueden obtener como respuesta la objeción a la operación. 
 
De igual forma, la posibilidad de que la operación se objete al margen de sus eficiencias 
demostradas, genera ciertas dudas sobre la seguridad jurídica con que cuentan los 
interesados y respecto de la utilidad práctica de la medida, razones que conducen a insistir 
en que la autoridad de competencia fije ex ante los criterios y parámetros que utilizará para 
enervar la excepción de eficiencia. 
 
 

4.2. CARGA DE LA PRUEBA EN LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA 
 
Según se desprende del análisis de la legislación comparada que se desarrolló en los 
acápites precedentes, una de las mayores dificultades que encuentra la excepción de 
eficiencia tiene que ver con la comprobación y cuantificación de las eficiencias que alegan 
los interesados en realizar una integración empresarial, siendo, entonces, la carga de la 
prueba uno de los aspectos críticos de la figura objeto de análisis que, de cierta forma, 
explica su escasa aplicación práctica en nuestro derecho interno y en la experiencia de los 
países analizados. 
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De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1340 de 2009, los interesados en la integración 
empresarial tienen la carga de acreditar la existencia de efectos benéficos para los 
consumidores derivados de la operación, su significancia en términos de ser superiores a los 
efectos negativos que se desprenden de la integración y su relación inescindible con la 
operación proyectada, en el sentido de que aquéllas no podrían alcanzarse por otros medios. 
 
En atención a que la figura de la excepción de eficiencia cobra validez en los eventos en 
que la Autoridad de Competencia ha encontrado que la integración proyectada tendría 
efectos restrictivos en la libre competencia o impactos negativos para los agentes del 
mercado relevante, no obstante que la disposición normativa no lo señala expresamente, ha 
de asumirse que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la carga, no solo de 
advertir cuáles son los efectos negativos teóricos que podría traer una integración 
empresarial específica, sino de identificar los impactos negativos concretos, los agentes 
perjudicados y, especialmente, cuantificar los efectos negativos o perjudiciales que se 
desprenden de la operación. 
 
Lo anterior es presupuesto básico para garantizar el derecho al debido proceso 
administrativo de los interesados en la integración empresarial y para hacer efectiva la 
figura de la excepción de eficiencia, toda vez que si tan solo bastara con plantear la 
existencia de perjuicios al mercado sin identificarlos ni cuantificarlos, o bien se tornaría 
inoperante la figura, o bien se trasladaría a los interesados una carga adicional consistente 
en la acreditación de los efectos negativos de la integración proyectada, sin que ello resulte 
conveniente, de un lado, porque no se encuentran en la mejor posición jurídica para 
comprobar tales efectos y, de otra parte, por el conflicto de intereses que representaría tener 
que acreditar unos perjuicios que a la vez les corresponde enervar a través de las eficiencias 
generadas. 
 
Nótese, de otra parte, que si bien el bienestar de los consumidores es parte de los fines del 
derecho de la competencia y por tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio le 
corresponde velar porque las integraciones empresariales no afecten sus derechos e 
intereses; lo cierto es que el derecho de la competencia no se contrae a la protección del 
consumidor, sino que propugna igualmente por el fortalecimiento del mercado, la garantía 
de la concurrencia de diversos agentes y la búsqueda de la eficiencia económica. 
 
Conforme a lo anterior, el proceso de verificación de eficiencias derivadas de una 
integración empresarial no puede concebirse desde un punto de vista antagónico entre los 
interesados en la operación y la autoridad de competencia, porque en realidad ambos 
persiguen la misma finalidad, solo que esta última, además de velar por la eficiencia, tiene a 
su cargo la preservación del equilibrio de las fuerzas que interactúan en el mercado. 
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La comprensión de que la eficiencia derivada de una integración empresarial no solo 
interesa a quienes intervienen en la operación, sino que, en virtud de sus externalidades 
positivas, como podrían ser, el fortalecimiento de la industria nacional, el mejoramiento de 
procesos de investigación y desarrollo al interior de las compañías, el aumento en la calidad 
de los bienes y servicios ofrecidos, y la diversidad de productos en el mercado, entre otros, 
resulta de relevancia para los distintos agentes de la economía y atañe especialmente a la 
autoridad de competencia, permite reconsiderar la carga de la prueba, de suerte que ésta 
adquiera un carácter dinámico para que sean los distintos agentes interesados en la 
operación e incluso la autoridad de competencia, los que tengan a su cargo probar los 
distintos efectos positivos y negativos de la integración proyectada, de manera que puedan 
ser ponderados y se adopte la decisión que más convenga a la economía y que se avenga a 
los principios del modelo de economía social de mercado. 
 
Ha de recordarse que de acuerdo con el artículo 177 de nuestro Código de Procedimiento 
Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”, regla general que recoge la expresión en latín “onus 
probandi, incumbit actori”, que para el caso específico de la excepción de eficiencia 
implicaría que a los interesados en la invocación de esta figura para obtener la autorización 
de una integración empresarial les corresponde probar los efectos positivos de la misma, su 
superioridad respecto de los impactos negativos, su posibilidad de traslado a los 
consumidores y la imposibilidad de conseguirlos por otros medios distintos a la operación 
proyectada. 
 
Sin embargo, en la literatura jurídica y la jurisprudencia nacional y comparada se ha 
estudiado la figura de la carga dinámica de la prueba, en virtud de la cual el deber de 
acreditar los hechos recae sobre la parte que esté en mejor condición y posición de producir 
la prueba. De acuerdo con la doctrina, “más allá del carácter de actor o demandado, en 
determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre 
aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla”149. 
 
La carga dinámica de la prueba, entonces, consiste en una regla que flexibiliza su 
aplicación al permitir al juez o la autoridad competente, en cada caso concreto, determinar 
cuál de las partes o interesados debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de 
determinado hecho, en atención a que a esta le resulta más fácil suministrarla150. Lo anterior 

                                                 
149 PEYRANO, Jorge Walter, et alter. Cargas probatorias dinámicas. Argentina. Rubinzal-Culzoni Editores. 
2008, Pág. 638. 
150 Cfr. BERMÚDEZ MUÑOZ, Martín. El futuro de la carga de la prueba en materia de responsabilidad. 
Revista Temas Jurídicos, No. 11. 1995. 
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no implica una inversión de la carga de la prueba de manera general y a priori, sino que se 
trata de procurar que, en cada caso específico, las partes concurran a la aportación de las 
pruebas que están a su alcance y respecto de cuya producción se encuentran en una mejor 
posición jurídica, en aras de obtener la verdad real151. 
 
En atención al desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha tenido el carácter dinámico de 
la carga probatoria, en el Código General del Proceso, recientemente adoptado en nuestro 
ordenamiento jurídico152, se introdujo expresamente la regulación sobre dicha figura, en los 
siguientes términos:  
 

“Artículo 167. Carga de la prueba. 
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a 
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su 
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar 
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable 
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se 
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el 
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por 
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los 
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de 
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias 
similares. 
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará 
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la 

                                                 
151 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Responsabilidad civil médica en los servicios de salud. Medellín. 
Biblioteca Jurídica Dike. 1993. 
152 En asuntos sometidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Código General del Proceso se 
encuentra vigente y es plenamente aplicable, según lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado en providencia del 25 de junio de 2014, en el que dispuso que dicho cuerpo normativo 
está vigente desde el 1º de enero de 2014, entre otras razones, porque desde la expedición de la Ley 1437 de 
2011, ya se cuenta con un sistema mixto, principalmente oral. (Ver: CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de 
lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente 2012-
00395-01). De otra parte, en asuntos sometidos a la jurisdicción ordinaria, con excepción de las normas 
expresamente señaladas en los numerales 1º y 4º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, el Código General 
del Proceso no se encuentra vigente, por haberse suspendido el plan de implementación correspondiente por 
falta de recursos, mediante Acuerdo No. PSAA14-10155 del Consejo Superior de la Judicatura. (Ver: 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo No. PSAA14-10155 del 28 de 
mayo de 2014. “Por el cual se suspende el cronograma previsto en el Acuerdo PSA13-10073 del 27 de 
diciembre de 2013”).  
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respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas 
en este código. 
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren 
prueba”. 

 
Esta norma es clara al disponer que, si bien, por regla general a los sujetos procesales les 
incumbe probar lo que alegan, de acuerdo con las particularidades del caso, el juez podría 
redistribuir la carga de la prueba en cualquier momento antes de proferir el fallo de fondo, 
fijando el deber de acreditar los hechos objeto de debate a quien se encuentre en una 
situación más favorable para esclarecer la verdad real. Para el efecto, deberá garantizársele 
a quien se le asigne la carga probatoria, el término necesario para aportar o solicitar la 
prueba respectiva y se garantizará el derecho de defensa y contradicción a todos los 
intervinientes. 
 
En materia de la excepción de eficiencia, cobra especial importancia la carga dinámica de 
la prueba, en razón a que, como se ha venido sosteniendo, si bien la prosperidad y 
viabilidad de la integración empresarial interesa especialmente a sus intervinientes, por 
cuenta de las ventajas y beneficios económicos que de ella derivan, lo cierto es que el 
estudio de los aspectos positivos y negativos para el mercado relevante y la economía 
general, que se derivan de la operación proyectada, requiere de la intervención de distintos 
agentes que puedan aportar elementos de juicio y que se encuentren en mejor posición 
jurídica que los interesados, para acreditar los supuestos de hecho relevantes para valorar la 
integración empresarial. 
 
De esta forma, si la tensión que presenta la excepción de eficiencia se refiere a los impactos 
negativos y las eficiencias generadas por la operación proyectada, y si la generación de 
eficiencias para la economía no solo interesa a los intervinientes en la integración 
empresarial sino que hace parte de los fines y objetivos de la autoridad de competencia, se 
tiene que la carga de la prueba puede distribuirse entre quienes solicitan la autorización y 
los consumidores de los insumos, bienes o servicios producidos, a la vez que la 
Superintendencia de Industria y Comercio puede oficiosamente recabar las pruebas 
necesarias para analizar la operación proyectada, sin que ello implique una inclinación a 
favor de los interesados en la integración o a favor de los consumidores o competidores, 
sino en defensa de los principios que moldean y definen la economía social de mercado y 
que, a su vez, sustentan este mecanismo de intervención del Estado en la economía. 
 
Así, resulta necesario, a efectos de dotar de efecto útil a la medida de excepción de 
eficiencia, que se flexibilice la carga probatoria y que, bajo esta perspectiva, se involucre al 
proceso a todos los agentes potencialmente afectados por la operación proyectada, de 
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manera que a cada uno se le atribuya la carga de probar los aspectos positivos o negativos 
que aleguen que se derivan de la integración empresarial que se pretende acometer, de 
manera que no se establezca de forma absoluta e inamovible la carga probatoria en cabeza 
de los solicitantes, liberando de tal deber a la autoridad de competencia, a aquellos que se 
oponen a la operación e incluso a aquellos que puedan ofrecer elementos que respalden su 
perfeccionamiento, por cuenta de las eficiencias producidas en el mercado relevante o en 
distintos sectores de la economía general colombiana. 
 
 

4.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
 
Como se indicó en capítulo precedente y de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 12 de 
la Ley 1340 de 2009, cuando la Superintendencia decida no objetar una operación de 
integración con fundamento en la excepción de eficiencia, podrá exigir el otorgamiento de 
garantías que respalden la seriedad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
las partes involucradas en la integración dentro de los que se cuenta, principalmente, el de 
trasladar a los consumidores los efectos benéficos derivados de la misma. 
 
Se trata, entonces, de otra facultad discrecional de la Autoridad de Competencia a quien le 
es dado decidir si frente a una determinada operación que genera en el mercado 
comprobados efectos benéficos para el consumidor, exige o no garantías de que éstos 
llegarán a producirse y que serán trasladados al usuario final.  
 
No obstante y como se dijo anteriormente, la discrecionalidad en el ejercicio de una función 
legalmente asignada no puede confundirse con arbitrariedad o capricho, ya que en palabras 
de la Corte Constitucional, el ejercicio de facultades de esa naturaleza, se encuentra 
relacionado con el debido proceso y siempre debe consultar los fines del estado y estar 
acorde a los hechos que le sirven de fundamento.153  
 
Bajo ese entendido y con miras a determinar en cada caso concreto de aplicación de 
excepción de eficiencia si deben exigirse o no garantías, corresponde a la Superintendencia 
de Industria y Comercio consultar, entre otros, los principios de solidaridad y prevalencia 
del interés general154, así como la libre participación de las empresas en el mercado, el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica155, de modo que la decisión de 
ordenar la adopción de garantías debe estar suficientemente motivada, sin que baste invocar 
la norma que faculta a la Autoridad para exigir ese tipo de medidas, no sólo porque ello 

                                                 
153 Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2001. 
154 Constitución Política de Colombia, artículo 1°. 
155 Decreto 2153 de 1991, artículo 3°. 
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impediría un adecuado control de legalidad156 sino porque, para efectos prácticos, la 
motivación permite consolidar una doctrina probable que contribuya con la aplicación de 
normas de naturaleza tan compleja como la que es objeto de estudio.  
 
Ahora bien, la forma como está redactada la norma y en particular el uso del verbo “podrá” 
en lugar de “deberá” exigir o simplemente “exigirá” el otorgamiento de garantías, da cuenta 
de que el legislador dejó en manos de la autoridad de competencia la determinación de ese 
punto. Sin embargo, no debe perderse de vista que la excepción en comento es propia y útil 
tratándose de operaciones de integración que restringen la libre competencia, afectan el 
correcto funcionamiento del mercado y, en esa medida, impactan negativamente el interés 
general y el bien común, al que hace referencia la Constitución Política en su artículo 333.  
 
Parece necesario, entonces, que tratándose de integraciones de tal naturaleza, la 
Superintendencia de Industria y Comercio exija siempre el otorgamiento de garantías 
respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las intervinientes para 
contrarrestar esos efectos anticompetitivos, no estando claro qué podría motivar a la 
Autoridad a decantarse por no ejercer esa facultad discrecional, si partimos de la base de 
que todas las operaciones en las que vale la pena proponer la excepción, tienen como 
denominador común el impacto negativo que pueden ocasionar sobre la competencia en un 
mercado determinado. 
 
Bajo ese entendido y aunque la ley de competencia ni siquiera señala qué debe entenderse 
por otorgamiento de “garantías” en el marco de la excepción de eficiencia en integraciones 
empresariales157, la Superintendencia en su Guía de Análisis de Integraciones 
Empresariales ha entendido que esa figura se equipara a una póliza de seguro que “(…) 
tienen que ofrecer las partes en su propuesta de condicionamientos (…)”, en caso de 
incumplimiento de los mismos. 
 
Esa aproximación a la figura de las garantías, da cuenta de que en criterio de la 
Superintendencia éstas deben ofrecerse de manera obligatoria en todos los casos en los que 
una integración empresarial es autorizada de modo condicionado, incluidas aquellas que se 
autorizan en aplicación de la excepción de eficiencia. Dicho de otro modo, la Autoridad 
ejerció su facultad discrecional en el sentido de establecer una regla general, lo que desde 
luego no la exime de motivar en cada caso particular la procedencia y necesidad de la 

                                                 
156 Corte Constitucional, Sentencia T-829 de 2008. 
157 La connotación de garantía en integraciones empresariales, difiere del alcance que se la ha dado a la misma 
expresión tratándose de investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, en la que esa figura se 
equipara al ofrecimiento de una serie de compromisos que le permitan a la Autoridad asegurarse de que el 
presunto infractor suspenderá o modificará la conducta que se investiga.  
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garantía, entre otras cuestiones por cuanto, según dispone la Guía, es la Superintendencia 
quien estima el valor de la póliza conforme al tipo de integración, el patrimonio de las 
empresas y el posible daño al mercado.  
 
De otra parte y sin perjuicio de las precisiones precedentes, conviene cuestionar si el 
otorgamiento de garantías para, valga la redundancia, “(…) garantizar la seriedad y el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos” es o no necesario en la práctica. En efecto, 
el artículo 13 de la Ley 1340 de 2009, establece que la Superintendencia puede ordenar la 
reversión de una operación de integración cuando se incumplan las condiciones bajo las 
cuales se autorizó. Dice la referida norma: 
 

“Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes por violación de 
las normas sobre protección de la competencia, la autoridad de protección de 
la competencia podrá, previa la correspondiente investigación, determinar la 
procedencia de ordenar la reversión de una operación de integración 
empresarial cuando esta no fue informada o se realizó antes de cumplido el 
término que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para 
pronunciarse, si se determina que la operación así realizada comportaba una 
indebida restricción a la libre competencia, o cuando la operación había sido 
objetada o cuando se incumplan las condiciones bajo las cuales se autorizó. 
 
En tal virtud, si de la investigación administrativa adelantada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio se desprende la procedencia de 
ordenar la reversión de la operación, se procederá a su correspondiente 
reversión”. 

 
Tal disposición resultaría en sí misma suficiente para garantizar que las partes involucradas 
en una operación de integración que han propuesto la excepción de eficiencia, cumplirán 
los compromisos bajo los cuales aquella se autorizó, pues desde el punto de vista 
económico no es razonable que una empresa que ha incurrido en costos significativos para 
sacar adelante la integración y para demostrar los efectos benéficos que ésta genera a los 
consumidores, asuma el riesgo de que su operación sea reversada por la Autoridad con las 
consecuencias financieras y económicas que ello conlleva, sin perjuicio de la cuantiosa 
sanción158 que probablemente le será impuesta por violación de las normas de protección de 
la competencia. 
 

                                                 
158 Decreto 2153 de 1992, artículo 4°. 
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Así las cosas y tratándose de integraciones empresariales condicionadas bajo la excepción 
de eficiencia podría prescindirse del otorgamiento de garantías figura que, en mi criterio, 
eleva de modo innecesario los costos de adelantar y llevar a la práctica la operación (lo cual 
reduce cuantitativamente los beneficios netos que ella traería al mercado y a los 
consumidores), pues aquello que verdaderamente incentiva a las empresas involucradas a 
cumplir los compromisos adquiridas con la autoridad es nada menos que el riesgo latente de 
que se ordene la reversión de la operación y la imposición de las fuertes sanciones tanto 
para la empresa como para los personas naturales de las que dependa el cumplimiento de 
los compromisos, lo cual constituye “garantía” suficiente para proteger el interés general y 
evitar que se incurra en comportamientos de esa naturaleza. 
 
Finalmente y a manera de reflexión, vale la pena señalar que el encabezado del artículo 12 
de la Ley 1340 de 2009 resulta equívoco, pues a diferencia de lo que ocurre en otras 
legislaciones, en Colombia no se habla de mejoras o ganancias de eficiencia que puedan 
contrarrestar los efectos anticompetitivos de una operación de concentración y, por ende, 
dar lugar a su autorización. Nuestro ordenamiento jurídico actual, no se refiere a eficiencias 
sino a efectos benéficos para el consumidor, figuras que si bien pueden converger bajo 
algunas circunstancias no necesariamente son equiparables y mucho menos equivalentes. 
 
Con todo, lo importante a esta altura del documento es señalar que el otorgamiento de 
garantías, se predica o exige respecto de los compromisos adquiridos por las partes 
involucradas en la operación de integración y el único compromiso que demanda la ley es 
el de trasladar al consumidor esos beneficios. 
 
Bajo ese entendido, la forma como fue redactada la norma conlleva un planteamiento 
redundante que, de hecho, tendría mucho más sentido de haberse mantenido la redacción 
original del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992. Entonces, la Autoridad no podía objetar 
las integraciones cuando los interesados demostraran que podían “(…) hacer mejoras 
significativas en eficiencia (…)” y en ese contexto, como quiera que las eficiencias no 
necesariamente generan un efecto benéfico para el consumidor, resultaría comprensible que 
el legislador hubiera previsto que las partes involucradas en la integración se 
comprometiesen a trasladarles los beneficios producto de esas eficiencias. 
 
Sin embargo y al partir del supuesto de que las empresas participantes de la operación han 
probado a través de estudios de reconocido valor técnico que ésta beneficia a los 
consumidores, es innecesario o superfluo comprometerse, además, a trasladarlos al 
consumidor y, por si fuera poco, otorgar garantías de que ello será así. 
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4.4. CRÍTICA A LA UTILIDAD DE LA FIGURA DE LA EXCEPCIÓN DE EFICIENCIA 
 
A lo largo de este escrito, hemos hecho referencia a los diferentes criterios de eficiencia 
económica, al modelo de economía social de mercado que subyace a la excepción de 
eficiencia en nuestro país, al desarrollo normativo que, en términos generales, se ha dado a 
la evaluación y análisis de integraciones empresariales en Latinoamérica y otras regiones 
del mundo, así como a algunas de las principales dificultades que comporta la medición y 
acreditación de las eficiencias derivadas de integraciones empresariales que por su 
magnitud o circunstancias particulares impactan o pueden impactar seriamente la 
competencia en el mercado. 
 
Ese marco general, posibilita identificar a partir de distintas perspectivas, aspectos críticos 
de la figura de excepción de eficiencia en nuestro ordenamiento que si bien denotan los 
ingentes esfuerzos e innegables avances en la modernización y adaptación de la legislación 
interna a las nuevas teorías y tendencias globales, también admiten cuestionamientos en 
torno de si esos avances se ajustan a la realidad social, económica y jurídica colombiana. 
 
En efecto, los documentos de la OCDE junto con los demás escritos relacionados a lo largo 
de este trabajo, dan cuenta de que en la práctica no es común que una operación de 
integración potencialmente lesiva de la libre competencia sea autorizada o aprobada 
únicamente con base en mejoras de eficiencia; en el mejor de los escenarios, la Autoridad 
exige otro tipo de compromisos o condiciones para proceder de conformidad y, en la 
mayoría de casos, simplemente el visto bueno es denegado. 
 
Así por ejemplo, la legislación americana y europea que marcan tendencia en el mundo en 
lo que al derecho de la competencia concierne, ya han incluido en sus guías una expresión 
de la realidad y de su experiencia, al advertir que una integración empresarial que resulte en 
monopolio o en una situación cercana al monopolio difícilmente puede ser aprobada por 
más ganancias de eficiencia que reporte. Incluso la posición de la autoridad europea de 
competencia ha generado un intenso debate al sugerir que operaciones cuyas eficiencias 
han sido demostradas, pueden ser improbadas si tienen el alcance suficiente para anular a 
sus competidores en el mediano y largo plazo aun cuando en el corto, deparen beneficios 
para el consumidor. 
 
Se trata, pues, de cuestionar la relevancia, trascendencia y practicidad de esta figura frente a 
integraciones empresariales en ordenamientos jurídicos que, como el nuestro, han adoptado 
la excepción de eficiencia bajo una serie de condiciones que la tornan costosa, inviable y 
poco atractiva para las empresas que se ven involucradas en una operación de esa 
naturaleza.  
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En Colombia, como se insinuó en apartes precedentes, la ley habla de “excepción de 
eficiencia”, pese a que no son las eficiencias, sino los efectos benéficos de la operación 
para el consumidor los que hacen procedente la excepción. Presumiblemente, ello obedece 
al afán de ajustar nuestras normas a la tendencia mundial mayoritaria, cual es valorar la 
eficiencia bajo el parámetro del excedente del consumidor, pero ¿tal interpretación 
encuentra cabida en los principios y fines del Estado Social de Derecho previstos en la 
Constitución Política? ¿O se trata de la mera reproducción de experiencias y doctrina 
extranjera? 
 
Para empezar y al menos respecto de los países estudiados, no hay uno sólo que contenga 
una “excepción de efectos benéficos al consumidor” lo que de por sí, marca una novedad 
frente a otras legislaciones. Lo anterior, en mi criterio, revela un error de técnica legislativa 
que afecta la utilidad y viabilidad práctica de la figura, toda vez que se incurre en la 
imprecisión de equiparar las eficiencias derivadas de una integración económica, con los 
efectos benéficos al consumidor, cuando en realidad estos últimos puede que no fluyan 
natural y directamente de la operación cuya autorización se solicita, sino que se generen por 
cuenta del traslado de beneficios que impone la norma. 
 
Nótese sobre el particular que existe una contradicción en la disposición que consagra la 
excepción de eficiencia en nuestro ordenamiento jurídico porque de un lado exige que se 
produzcan efectos benéficos para los consumidores que superen los impactos negativos de 
la operación y, de otra parte, se exige el compromiso de los interesados de trasladar los 
efectos benéficos a los consumidores. Surge evidente la contradicción, en la medida en que 
si lo que se exige es que la operación produzca efectos benéficos a los consumidores no 
habría lugar a trasladar los beneficios que ya están en cabeza de éstos, de manera que la 
garantía de traslado o compensación a los consumidores solo cobraría sentido si las 
eficiencias admitidas fueran de cualquier naturaleza y a favor de cualquier agente del 
mercado. 
 
Ahora bien, inicialmente y durante la discusión del proyecto legislativo que culminó en la 
expedición de la Ley 1340 de 2009, se habló de efectos benéficos de la operación para el 
mercado nacional y del traslado de esos efectos a los consumidores, pero en la Cámara de 
Representantes esa redacción fue modificada por cuanto el interés general debía prevalecer 
sobre el particular y, en consecuencia, los efectos benéficos de la operación debían ser para 
los consumidores y no para el mercado.  
 
No es claro por qué el debate sobre el principio fundante de prevalencia del interés general 
contenido en el artículo 1° de la Constitución, llevó al legislador a equiparar el interés 
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general con el interés del consumidor que es un agente más del mercado, pero no representa 
la totalidad de éste ni tampoco es indicativo de otros factores que en un momento dado 
pueden incidir en el bienestar común, como sería por ejemplo el fortalecimiento de la 
industria local, con el fin de hacer frente a la entrada de competidores extranjeros al 
mercado nacional. 
 
En países como Ecuador, el bienestar del consumidor es un elemento adicional en la 
evaluación de la procedencia de una integración empresarial, pero existen otros como las 
mejoras que la operación represente respecto de los sistemas de producción o 
comercialización y del fomento del avance tecnológico o económico del país, factores que 
desde luego pueden reportar un incremento del bienestar general si el Estado adopta las 
políticas distributivas apropiadas.  
 
De otra parte, Canadá (una economía mucho más sólida que la colombiana) analiza las 
eficiencias derivadas de una integración empresarial a partir del parámetro del excedente 
total y aunque considera como efecto negativo las transferencias de bienestar de 
consumidores a productores, desarrolló para tales efectos la teoría de los efectos sociales 
adversos, de manera que sólo las transferencias que tengan esos efectos se entienden como 
negativas, en tanto hay ciertas pérdidas de bienestar que el consumidor puede soportar en 
pro de bienestar total.  
 
Vale la pena, entonces, preguntarse por qué en Colombia la valoración de eficiencias con 
miras a autorizar una operación de integración empresarial sólo tienen cuenta los efectos 
benéficos del consumidor y no consulta otros criterios o factores que pudieran resultar de 
utilidad en una economía en desarrollo y de cierto modo vulnerable como la nuestra. 
 
Adviértase que la Ley 1340 de 2009 no propende simplemente por garantizar el bienestar 
de los consumidores, sino que también aboga por la eficiencia económica que no se agota 
en precios más bajos y mejor calidad y variedad de productos y servicios. A la luz de tales 
ideas, podría resultar restrictiva la forma como quedó planteada la excepción de eficiencia 
en nuestro ordenamiento jurídico, pues en aras de proteger al consumidor quien es, por 
regla general, la parte débil del mercado, se han dejado en el olvido otros aspectos que 
vendrían a complementar el análisis de un modo más acorde al paradigma del bienestar 
general. 
 
Si a lo anterior sumamos el hecho de que, según indica la Superintendencia de Industria y 
Comercio en su Guía de Análisis de las Integraciones, sólo las eficiencias/efectos benéficos 
para el consumidor que sean cuantitativamente demostrables pueden dar lugar a la 
aprobación de una integración, en definitiva la figura está destinada a no tener una 
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aplicación verdaderamente útil en el análisis de integraciones empresariales, luego valdría 
la pena estudiar la conveniencia de mantenerla incluida en la legislación si sólo va a 
constituir un distractor de falsa expectativa para quienes se ven involucrados en 
operaciones de esa naturaleza. 
 
Por citar un ejemplo, en este punto, vale la pena resaltar que la operación de integración 
entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., Maritrans S.A., Granportuaria 
Buenaventura Ltda., Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. 
(TECSA), Elequip S.A., y Nautiservicios S.A., aprobada por la Superintendencia mediante 
la Resolución 255 de 2010 (14 de enero), seguramente no habría tenido luz verde dentro de 
la actual definición de excepción de eficiencia, junto con los lineamientos contenidos en la 
Guía de Análisis de las Integraciones. 
 
En efecto, se trataba de una integración horizontal en el mercado de operaciones portuarias 
de movimiento de contenedores y de carga en general en el terminal administrado por la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que se llevaría a cabo a través de un modelo 
de integración operativa, en el que TECSA se encargaría de prestar los servicios de 
operación portuaria de movimientos de contenedores y de carga en general en esa terminal, 
mientras que los demás operadores portuarios socios de TECSA se comprometerían a no 
desarrollar directa o indirectamente operaciones que fueran competencia de ésta.  
 
En su análisis, la Autoridad encontró que las empresas involucradas en la operación habían 
movilizado un poco más del 50% del total de toneladas movilizadas en esa terminal, que 
con posterioridad a la integración la participación de TECSA por contenedor movilizado 
pasaría de 24.8% a 90.7% y, finalmente, que los intervinientes considerados en conjunto 
habían realizado el 85.7% de los movimientos hechos a contenedores en la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura.  
 
Pese a tales cifras y a que incluso la Superintendencia reconoció que en virtud de la 
integración, TECSA adquiriría una posición de dominio en el mercado objeto de estudio, la 
operación fue aprobada porque “(…) generaría eficiencias en la terminal, ya que busca 
implementar un modelo que permita centralizar y organizar las operaciones de 
contenedores y carga general que realizan las intervinientes. En efecto, de acuerdo con la 
información que obra en el expediente y aquella tomada de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, los posibles efectos anticompetitivos se verán compensados (y superados) 
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por la eficiencia que surge de la nueva organización empresarial y que implica una 
redefinición tanto de los participantes como de sus roles en la actividad portuaria”159. 
 
Lo primero que debe advertirse es que para la fecha en la que se tomó la decisión en 
comento, aún no había sido promulgada la Ley 1340 de 2009 con su respectiva 
modificación de la excepción de eficiencia y, en ese sentido, aún era obligatorio para la 
Autoridad de Competencia abstenerse de objetar integraciones que pudieran dar lugar a 
mejoras significativas en eficiencia no susceptibles de ser alcanzadas por otros medios y 
traducidas en ahorros de costos, sin reducir la oferta en el mercado.  
 
No obstante, llama la atención el hecho de que en esa oportunidad además del ahorro en 
costos la Superintendencia tuvo en cuenta otros elementos que, en aplicación estricta de la 
norma, no resultarían propios de ese análisis y que definitivamente no tienen cabida bajo la 
legislación actual, salvo que lograran cuantificarse y presentarse como benéficos para el 
consumidor. Me refiero, puntualmente, al estudio de la forma como las eficiencias en los 
procedimientos portuarios, inciden en el desarrollo económico del país, aspecto que fue 
significativamente valorado por la Autoridad en el caso referido, así: 
 

“Dentro de la teoría del crecimiento económico la infraestructura física, 
entendida como el desarrollo de servicios públicos, medios de comunicación, 
medios de transporte (aéreo, terrestre y marítimo), servicios portuarios, etc., 
juegan un papel importante ya que permite, entre otros aspectos, mejorar la 
competitividad y productividad, e incluso desarrollar economías de escala. La 
propuesta presentada por los intervinientes debe estudiarse precisamente a 
partir de los hallazgos relevantes que se han hecho en este campo. 
 
Respecto a la infraestructura portuaria, es importante señalar que ésta es de 
vital importancia para el comercio exterior, ya que la mayoría de 
importaciones y exportaciones se movilizan a través de terminales marítimos 
(…) El documento CONPES 3611 - Plan de Expansión Portuaria 2009-2011: 
Puertos para la competitividad y desarrollo sostenible, señala que: 
 
“(…)  
 
El mejoramiento de la infraestructura portuaria, su eficiencia en 
procedimientos y los costos asociados con la operación de la carga, han sido 

                                                 
159 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Resolución 255 de 2010 (14 de enero), página 
39. 
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identificados como importantes para el crecimiento de la economía nacional, 
al ser parte fundamental de la estrategia de inserción de productos 
colombianos en mercados internacionales. Por ello, las acciones planteadas 
para el aumento de competitividad de los puertos se basan en propiciar la 
prestación de servicios eficientes con un alto nivel de calidad, en el aumento 
de la capacidad portuaria de uso público, y en fomentar la competencia en los 
servicios portuarios”.  

 
Así las cosas, vale la pena preguntarse ¿cuál habría sido el análisis de esa operación de 
integración en el marco de la excepción de eficiencia entendida única y exclusivamente 
como efectos benéficos para el consumidor susceptibles de ser cuantificados? ¿De no 
haberse aprobado la integración, en virtud de sus comprobados efectos negativos en la 
competencia, la economía del país habría perdido competitividad en materia de comercio 
exterior? ¿Cómo afectaría esta situación al consumidor? ¿Podían los usuarios de la terminal 
portuaria de Buenaventura, asumir eventuales pérdidas de bienestar derivadas de 
incrementos de tarifas, en pro del incremento de la productividad y competitividad de los 
operadores portuarios y, por ende, de la economía nacional? 
 
Y es que, insisto, vale la pena cuestionarse si la rigidez de la figura de la excepción de 
eficiencia y el hecho de que únicamente sean tenidos en cuenta los beneficios que de la 
misma pueden derivar los consumidores, eventualmente cerraría las puertas a posibles 
formas de incrementar el bienestar general, mediante la aprobación de integraciones 
empresariales que propenden por un sector más competitivo de cara a la economía global o 
de eficiencias dinámicas traducidas en mayor desarrollo e innovación.  
 
Naturalmente países desarrollados como Estados Unidos y los pertenecientes a la Unión 
Europea tienen una marcada tendencia de protección al consumidor y la idea no es, 
entonces, apartarse diametralmente de esa postura.  
 
La propuesta consiste en evaluar la necesidad de modificar la redacción de la excepción de 
eficiencia tal y como quedó contemplada en la Ley 1340 de 2009, a efectos de permitir la 
valoración de otros elementos que en ciertos casos podrían marcar una diferencia sustancial 
y dar lugar a la aprobación de una integración empresarial en pro del interés general, ya no 
entendido solo como interés del consumidor. Elementos que, desde luego, la 
Superintendencia podría explicar y desarrollar mucho más a fondo a través de una 
complementación seria de la Guía de Análisis de Integraciones en ese sentido. 
 
Desde luego, otra alternativa consistiría simplemente en advertir como lo han hecho otras 
autoridades, que la alegación de eficiencias es válida en operaciones en las que los efectos 
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anticompetitivos son de nivel medio-bajo, y que definitivamente bajo ningún concepto de 
eficiencia serán autorizadas integraciones empresariales que den lugar a la adquisición de 
posiciones dominantes o concentraciones de mercado cercanas al monopolio, salvo que se 
adopten otro tipo de condicionamientos tendientes a contrarrestar esos dos efectos. 
 
Una disposición o lineamiento en ese sentido, tornaría más clara y sencilla la aproximación 
a la excepción de eficiencia, evitando estudios costosos e infructuosos y desgastes tanto de 
la Administración como de las empresas involucradas en la operación, es decir y aunque 
suene redundante, haría más eficiente el procedimiento previsto en la ley para la 
notificación y autorización de integraciones empresariales. 
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CONCLUSIONES 

 
1. La Economía Social de Mercado es el modelo económico que se acompasa a los 
principios fundantes del Estado Social de Derecho y a los fines sociales del Estado 
descritos en la Constitución Política de 1991. Este modelo, desarrollado en la Alemania de 
la postguerra, se caracteriza por dar prioridad a la libre iniciativa privada, el libre mercado 
y la libre competencia, en tanto parte del supuesto de que el bienestar general, las ganancias 
de eficiencia y su adecuada distribución provienen de la libre interrelación entre las fuerzas 
del mercado, no obstante lo cual también considera que la intervención estatal es necesaria, 
a efectos de establecer reglas de juego y corregir eventuales fallas distributivas que puedan 
surgir del libre funcionamiento del mercado.  
 
Así, en el modelo de economía social de mercado, es función del Estado liberar precios y 
abstenerse de fijarlos o controlarlos, garantizar el libre acceso al mercado de bienes, 
servicios, capital y divisas y prohibir la restricción o eliminación de la competencia, por vía 
de prácticas monopólicas, carteles, fusiones o concentraciones, así como garantizar que la 
distribución del bienestar económico proveniente del libre juego de la oferta y la demanda, 
sea equitativa y justa, y promueva la estabilidad social y política. 
 
2. El derecho a la libre competencia económica consiste en la posibilidad que tiene toda 
persona de acceder al mercado en desarrollo de la actividad económica de su elección 
(siempre que la misma sea legal), sin barreras injustificadas. Se trata de un derecho que 
admite restricciones, las cuales deben ser razonadas y proporcionales a los fines que 
persiguen y que, por expresa disposición constitucional, encuentran límite en el interés 
social, el ambiente, el patrimonio cultural de la Nación y el bien común.  
 
Así las cosas, el control de integraciones empresariales es permitido y deseable por cuanto 
al Estado no sólo le corresponde intervenir para sancionar conductas que resulten contrarias 
a la libre competencia, sino también para prevenir aquellas que, pese a no haberse 
configurado, podrían llegar afectar y tornar nugatorio ese derecho, toda vez que al Estado le 
corresponde la defensa del mercado en condiciones competitivas y eficientes que reporten 
beneficios para los consumidores.  
 
En ese contexto, el derecho de la competencia entendido como el conjunto de normas 
legales y reglamentarias que constituyen el instrumento a través del cual el Estado 
interviene en la economía para garantizar la libre competencia en el mercado e impedir la 
restricción de ese derecho, tiene como objeto garantizar la libre participación de las 
empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 
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3. La eficiencia, comúnmente entendida como la optimización en la utilización de los 
recursos productivos para la satisfacción de las necesidades sociales e individuales, puede 
ser productiva, asignativa, dinámica o derivada de ahorros pecuniarios, siempre 
interpretada bajo el entendido de que un estado de asignación, producción o distribución de 
recursos será óptimo cuando ninguno de los sujetos pueda mejorar sin causar desmejora en 
otro (PARETO) o, en su defecto, cuando no se pueda introducir una mejora que supere los 
efectos negativos que representaría para otros sujetos (KALDOR HICKS). 
 
En materia de integraciones empresariales, las eficiencias se traducen usualmente en ahorro 
de costos, en la obtención de economías de escala o de alcance, en la mejora en la calidad 
de los productos y servicios ofrecidos, en la diversificación de los bienes producidos y en el 
progreso tecnológico y los avances en investigación y desarrollo, entre otros. 
 
A efectos de valorar la eficiencia de una operación de integración empresarial, es posible 
considerar el excedente total de la economía o el excedente del consumidor. En el primer 
caso, se considera eficiente una integración si las eficiencias derivadas de ella, traducidas, 
generalmente, en el ahorro en costos superan la pérdida irrecuperable de eficiencia que se 
causaría por los efectos anticompetitivos que se derivarían de la operación, sin reparar en 
los efectos en el precio ni en la eventual transferencia de bienestar entre los consumidores y 
los productores. 
 
En el segundo evento, esto es, el referido al excedente del consumidor, la consideración de 
que una operación de integración es eficiente depende de la acreditación de que las 
ganancias en eficiencia sean sustanciales de manera que permitan asegurar que la 
integración no implicará ninguna transferencia de bienestar de los consumidores hacia los 
productores. 
 
4. En Colombia, la eficiencia como excepción para no objetar una integración empresarial 
que potencialmente puede afectar la libre competencia en el mercado, aparece regulada en 
el artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 que, a su vez, otorga especial relevancia al bienestar 
del consumidor, a efectos de determinar si las mismas deben o no ser valoradas por la 
autoridad de competencia. Aun así, la Autoridad de competencia mantiene la facultad y 
potestad de decidir si, pese a generar eficiencias, una operación de integración debe o no 
ser autorizada.  
 
Ello obedece, sin duda, a que el modelo económico que subyace al derecho de la 
competencia y, en particular, al control de integraciones empresariales es el de la economía 
social de mercado que, a su vez, se soporta en los principios fundantes del Estado Social de 
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Derecho y en los fines esenciales del Estado, dentro de los que se encuentran: la 
solidaridad, la justicia, la equidad, la prevalencia del interés general y la promoción de la 
prosperidad general.  
 
Por tanto, a la excepción de eficiencia la Autoridad siempre podrá oponer lo que he 
denominado “excepción social”, entendida como aquella que puede esgrimirse en forma 
constitucionalmente válida cuando una integración empresarial, pese a generar eficiencias 
en los términos expresamente previstos en la ley, no resulta viable atendiendo al carácter 
social adoptado en nuestro modelo económico, para el que el bienestar y la prosperidad 
general no dependen exclusivamente del excedente que produzca el mercado en términos 
de eficiencia y no se analiza desde la perspectiva única del mercado considerado relevante 
de cara a la operación, sino que también toma en cuenta la articulación del bienestar que de 
ésta se deriva con principios tales como la justicia y la equidad, y con variables 
macroeconómicas como el empleo, las finanzas públicas y el crecimiento y desarrollo 
económico del país. 
 
5. La nueva concepción de excepción de eficiencia incorporada a nuestro derecho de la 
competencia en la Ley 1340 de 2009, dio un viraje importante con respecto al contenido 
original del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, a cuyo tenor la Autoridad no podía 
objetar integraciones empresariales que generaran ahorros de costos no susceptibles de ser 
alcanzados por otros medios, siempre que los interesados garantizaran no reducir la oferta 
en el mercado.  
 
Esa aproximación dejaba de lado principios básicos como el de prevalencia del interés 
general sobre el particular, aspecto en cierta forma superado en la nueva legislación que 
resulta más específica, por cuanto introduce claramente una concepción de eficiencia total 
del mercado, sin traslado de bienestar de los consumidores hacia los productores y con 
compensación real y efectiva a favor de los consumidores.  
 
No obstante, en mi criterio la definición de excepción de eficiencia contenida en el artículo 
12 de la Ley 1340 de 2009, parte de un supuesto errado o, al menos impreciso, al equiparar 
o estimar como equivalentes el interés general con el bienestar de los consumidores, 
cuestión que a su vez dificulta determinar si en nuestro ordenamiento jurídico se ha optado 
por el criterio de eficiencia de PARETO o por el de KALDOR-HICKS. 
  
6. Las legislaciones norteamericana y europea, aunque en principio renuentes a la 
acreditación de eficiencias como excepción para la autorización de integraciones 
empresariales que pudiesen afectar la competencia de mercado, con el tiempo han 
reconocido la relevancia de su valoración en ese tipo de operaciones y, partiendo del 
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modelo trade-off de WILLIAMSON, han admitido que determinadas eficiencias deben 
sopesarse frente a los efectos negativos de la competencia, con el propósito de establecer si 
tienen el potencial de contrarrestarlos y si pueden ser trasladadas a los consumidores, es 
decir que esas legislaciones (y las de la mayoría de países del mundo) han optado por 
valorar las eficiencias a partir del estándar del excedente del consumidor. 
  
Para ello, además, las eficiencias que se opongan a los efectos anticompetitivos deben ser 
verificables, inherentes a la integración empresarial, suficientes al punto que superen o 
compensen los efectos negativos, no susceptibles de ser alcanzadas por otros medios menos 
lesivos de la competencia y, desde luego, no provenir de una conducta restrictiva de la 
competencia.  
 
Otras legislaciones como la canadiense, si bien han incorporado en sus sistemas la 
valoración de las ganancias en eficiencia como excepción para autorizar operaciones de 
integración que pueden generar efectos negativos para la competencia, han decidido 
emplear el criterio del excedente total, de manera tal que se comparan esos efectos con las 
mejoras de eficiencia que reporta la operación de integración y se cuantifican las 
transferencias de bienestar de consumidores a productores que tengan efectos socialmente 
adversos y, si luego de efectuar esa evaluación aparece claro que las eficiencias superan la 
afectación de la competencia, la operación es procedente, aunque no comporte una mejora 
en el excedente del consumidor o un traslado de eficiencias a su favor.  
 
En Latinoamérica, países como Colombia, Chile y México inclinan su balanza en el análisis 
de eficiencias en materia de integraciones empresariales, del lado del criterio del excedente 
del consumidor, no obstante otros países como Ecuador además de tener en cuenta los 
beneficios que la operación pueda representar para el consumidor, también incluyen en sus 
evaluaciones otros elementos tales como mejoras en los sistemas de producción y 
comercialización del país o los avances tecnológicos y económicos que la operación reporte 
para éste.  
 
7. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio puede no objetar una 
integración empresarial si quienes en ella intervienen demuestran que los efectos benéficos 
de la operación para los consumidores, exceden el posible impacto negativo sobre la 
competencia y que no pueden alcanzarse por otros medios. No se trata de una obligación 
impuesta por el legislador a la Autoridad nacional de competencia, sino de una facultad 
discrecional a ella otorgada, según se desprende de la redacción misma del artículo 12 de la 
Ley 1340 de 2009 que modificó el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992. 
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Igualmente, la Superintendencia cuenta con la facultad discrecional de determinar en qué 
casos y bajo qué circunstancias exige a los agentes involucrados en la integración, el 
otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos para obtener la aprobación de la integración.  
 
Las facultades discrecionales otorgadas a autoridades administrativas como la 
Superintendencia, no pueden ejercerse de modo arbitrario o caprichoso, pues de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia constitucional, las decisiones adoptadas en ejercicio de 
facultades de esa naturaleza deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y 
proporcionales a los hechos que les sirven de causa y, en todo caso, su ejercicio no debe 
afectar ostensiblemente la seguridad jurídica ni el principio de previsibilidad del derecho. 
 
En consecuencia, se considera deseable y necesario que la Superintendencia de Industria y 
Comercio defina en su Guía de Análisis de Integraciones Empresariales los criterios que 
tendrá en cuenta para objetar una operación proyectada indistintamente de que se acrediten 
las eficiencias en los términos legalmente exigidos o, en su defecto, que advierta si siempre 
que ello ocurra se abstendrá de objetar la operación, con el propósito de garantizar la 
certeza y seguridad jurídicas, consolidar una doctrina probable y dotar de un mínimo de 
previsibilidad las decisiones de esa naturaleza, las cuales, desde luego, deben tener como 
fin la libre concurrencia, la defensa del consumidor y la eficiencia, y atender a los 
principios de prevalencia del interés general sobre el particular, solidaridad, equidad, entre 
otros. 
 
8. Según se indicó, la ley que regula la excepción de eficiencia en el ordenamiento jurídico 
colombiano prevé la posibilidad de que la Autoridad de Competencia exija el otorgamiento 
de garantías para asegurar la seriedad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
quienes intervienen en la integración los cuales, valga la pena aclarar, se circunscriben por 
expresa disposición legal, a trasladar al consumidor los efectos benéficos para el 
consumidor derivados de la integración proyectada, redundancia que deriva de una 
imprecisión en la configuración normativa a cargo del legislador. 
 
No obstante, tal disposición parece inocua y en cierta forma desproporcionada a los fines 
perseguidos, toda vez que si se trata de contar con un instrumento para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos en virtud de los cuales fue autorizada una integración 
empresarial, ya la legislación prevé el más efectivo e idóneo de todos: la reversión de la 
operación y el pago de cuantiosas multas por infracción a las normas de protección de la 
competencia. 
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Así las cosas, el otorgamiento de garantías no sólo es innecesario sino que reduce las 
eficiencias netas derivadas de la integración empresarial. 
 
9. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1340 de 2009, quienes participan en una 
operación de integración deben demostrar a la Autoridad, con base en estudios 
fundamentados en metodologías de reconocido valor técnico que (i) la operación genera 
efectos benéficos para los consumidores; (ii) que esos efectos superan los impactos 
negativos de la misma en el mercado y (iii) que los mismos no pueden alcanzarse por otros 
medios. Se trata, sin duda, del desarrollo del principio contenido en el Código de 
Procedimiento Civil según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
 
Sin embargo y comoquiera que lo que se espera de una operación de integración es que la 
misma genere eficiencias que puedan verse reflejadas en externalidades positivas que 
beneficien a la economía en general y a los consumidores en particular, y dado que de 
acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2153 de 1992, corresponde a la Superintendencia 
velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia para 
alcanzar el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica, se tiene que la 
valoración de eficiencias en integraciones empresariales constituye un escenario idóneo 
para aplicar lo que la doctrina ha denominado carga dinámica de la prueba.  
 
En efecto y aunque es incuestionable que quienes más se benefician de una adquisición o 
fusión son justamente las empresas que en ella intervienen, no puede dejarse de lado que las 
integraciones empresariales tienen también el potencial innegable de generar nuevas 
condiciones en el mercado que lo tornen más competitivo y que beneficien al consumidor y 
que, incluso, contribuyan al fortalecimiento de la economía en general y a su 
posicionamiento en el mercado global correspondiente.  
 
Bajo ese entendido y dado que la evaluación de una integración empresarial demanda la 
comprobación y cuantificación de las eficiencias que de ellas se derivan y también de los 
efectos negativos que se supone deben contrarrestar, para lo cual es menester una base de 
información que no se encuentra a disposición de un solo agente de mercado, la carga 
dinámica de la prueba resulta útil en tanto permite que sean los distintos agentes interesados 
en la operación e incluso la autoridad de competencia quienes tengan a su cargo probar los 
efectos positivos y negativos de la integración proyectada, con el fin de adoptar la decisión 
más conveniente para la economía y más ajustada al modelo de economía social de 
mercado.  
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10. Aunque la valoración de eficiencias es un elemento que conforme a la doctrina y 
jurisprudencia actuales es esencial dentro del análisis que debe efectuarse ante una 
operación de integración que afecta o puede llegar a afectar la competencia en el mercado, 
es imposible dejar de advertir que su aplicación práctica no ha sido muy prolífica ni en 
Colombia ni en otras legislaciones más avanzadas que la nuestra en este aspecto. 
 
En consecuencia, las mejoras de eficiencia han pasado a ser un elemento adicional que la 
Autoridad puede tener en cuenta a efectos de dar luz verde a una determinada integración 
empresarial, pero ciertamente su aplicación como una verdadera excepción válida en sí 
misma ha resultado hasta el momento bastante cuestionable.  
 
Lo anterior obedece sin duda a que en materia de protección de la competencia, suele 
apreciarse con recelo cualquier acto que comporte un incremento significativo en la 
participación de mercado y que, por tal vía, pueda conllevar una creación o fortalecimiento 
de la posición de dominio, dados los potenciales efectos negativos que ésta puede traer para 
el mercado en detrimento de los intereses de los consumidores. 
 
Ello ha llevado a que la gran mayoría de Autoridades de competencia en el mundo, se 
decanten por el criterio del excedente del consumidor al momento de valorar las eficiencias 
alegadas por quienes intervienen en un proceso de integración empresarial, posición que 
aunque plausible, puede no ser la más apropiada en economías emergentes o poco 
desarrolladas con mercados concentrados que, por demás, requieren de implementación de 
nuevas tecnologías, mejoras en sus sistemas productivos, de comercialización y 
distributivos, desarrollo de economías de escala y fortalecimiento de sus aparatos 
productivos para posicionarse y fortalecerse de cara a la economía global.  
 
En ese entendido, se ha sugerido la posibilidad de ampliar un poco más el espectro de la 
excepción de eficiencia en nuestro país, de manera que sin descuidar o pasar por alto los 
intereses y derechos de los consumidores, puedan incorporarse al análisis otros elementos 
que lo tornen más fiel al modelo de economía social de mercado y a los principios y fines 
que dimanan de éste. 
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