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INTRODUCCION

Garantizar la libre competencia comercial en los mercados, ha sido un objetivo celosamen-
te perseguido en los países desarrollados con economías abiertas; los países anglosajones y
la Comunidad Económica Europea, cuentan con una rigurosa y desarrollada legislación e
instituciones encargadas de garantizar y promover la libre competencia económica y repri-
mir prácticas restrictivas, abusos de poder, importaciones a precios de dumping o subven-
ciones, que afecten a la industria nacional y que puedan impedir, restringir o falsear la
libertad de competencia económica.

Sin embargo, en los países latinoamericanos, éstas normas no habían llamado la atención
del gobierno y del sector privado, toda vez que el esquema proteccionista que hasta hace
poco tiempo caracterizó a las economías latinoamericanas, significaba que los productores
locales estuvieran prácticamente aislados de la competencia foránea.

Este panorama ha cambiado con las políticas de apertura económica y hoy en día, el indus-
trial colombiano, esta expuesto, no solo a una intensa competencia extranjera, sino también
a distorsiones originadas en excedentes de producción, precios discriminatorios, subsidios
y otras prácticas restrictivas, tales como carteles de exportación, las cuales son alentadas, a
veces, por los mismos Gobiernos de los países exportadores.

Lo anterior ha llevado al gobierno nacional a redefinir todo el esquema legal de la compe-
tencia comercial y a adoptar nuevas herramientas para hacer frente a estos fenómenos2.

'.- Socio de la firma "CASTRO ESCOBAR E IBARRA Abogados". Abogado de la Pontifieia Universidad

Javeriana. Master LLM en International Bussinness Law de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Consultor
Privado.

2 .- Actualmente, el cuerpo normativo relativo a las normas de la eompetencia, está disperso en diversas leyes
que muy acertadamente ha enunciado el Dr. Alfonso Miranda Londoño en su ponencia "Actualización
sobre Promoción de la Competencia e integraciones Económicas, de la cual cito las siguientes:

a). Normas sobre prohibición a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posición domi-
nante en el mercado (contenidas principalmente en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2153 de 1992).

b) Normas sobre protección al consumidor (contenidas principalmente en el Decreto 3466 de 1982).

c) Normas sobre derechos an tidumping y compensatorios (eontenidas en el Decreto 150 de 1993).

d) Normas sobreprohibición de las conductas de competencia desleal (contenidas en los Artículos 75 y 77
del Código de Comercio)."
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Entre ellas se destacan el mecanismo antidumping administrado por el Incomex y el Minis-
terio de Comercio Exterior y el Decreto 2153 de 1992, que busca hacer operativos los
principios de la Ley 155 de 19593. La Ley 155 de 1959 buscó garantizar la libre competen-
cia comercial y evitar los abusos de poder económico, por pa rte de las empresas que tuvie-
ran una posición dominante en el mercado. Sin embargo, esta ley nunca tuvo aplicación
práctica.

El Decreto 2153 de 1992, permite la adopción de medidas tendientes a reprimir las prácti-
cas restrictivas de la competencia comercial y confiere a la Superintendencia de Industria y
Comercio la facultad de adoptar medidas eficaces para contrarrestarlas.

Pasaremos brevemente a hacer una reseña de estos instrumentos:

I.	 ESTATUTO ANTIDUMPING - DECRETO 150 DE 1993.

Busca contrarrestar los efectos nocivos del dumping y de los subsidios.

1.	 DUMPING.

El dumping es una práctica que va en detrimento de las industrias locales. Se considera que
una importación se efectúa a precio de «dumping» cuando su precio de exportación es
menor que el valor de mercado de un producto similar destinado al consumo en el país de
origen o de exportación en operaciones comerciales, comparadas en el mismo nivel de
comercialización.

El GATT contempla mecanismos para corregir el dumping cuando éste es perjudicial para
la industria nacional.

En ocasiones, una misma práctica puede implicar, además del fenómeno del dumping, el de
los precios predatorios.

Lo anterior se puede presentar en el caso de l as importaciones, cuando además del dumping
el producto importado se revende en Colombia, por debajo de los costos de importación
(bodegaje, transporte interno, etc.). El objetivo de esta práctica es excluir a los demás
competidores.

No obstante, estos dos fenómenos no deben confundirse. A diferencia del dumping, en el
caso de los precios predatorios quien incurre en la práctica no es el exportador, en el exte-
rior, sino el importador en Colombia y el remedio para combatirla estaría, no solo en el

3 .- Existen normas especificas para los sectores de telecomunicaciones y en este momento cursa en el Senaddo

el Proyecto de Ley Eléctrica No. 127 de 1992 (Arts. 3 y ss), en donde se protege la libre competencia
eomereial.
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Estatuto Antidumping, sino además en las leyes sobre promoción de competencia'.

En la mayoría de Las legislaciones, los precios predatorios no son sólo ilegales «per—se»
sino que están tipificados como conductas delictuosas. Países como Canadá contemplan en
sus legislaciones castigos severos para este tipo de prácticas. Existen ciertos requisitos
para penalizar a alguien por este delito6:

1. La persona que realiza la conducta predatoria debe estar relacionada con una em-
presa o negocio.

2. Debe ser parte de la política de precios.

3. Se debe demostrar que esa política busca, o tiene dos efectos:

a). Sustancialmente lesionar la competencia.
b). Eliminar la competencia.

2.	 SUBVENCION.

De acuerdo con el Artículo 7o. del Decreto 150 de 1993, «se considera que una importación
ha sido subvencionada cuando la producción, fabricación, tr ansporte o exportación del bien
importado o de sus materias primas e insumos, ha recibido directa o indirectamente cual-
quier prima, ayuda, premio, estímulo o incentivo del gobierno del país de origen o de
exportación o de sus organismos políticos o mixtos».

También se considera subvención el empleo de cambios múltiples en el país de origen o de
exportación, así como la existencia de alguna forma de sostenimiento de los ingresos o
precios cuando con ello se otorgue ventaja.

Algunos gobiernos consideran que los subsidios son herramientas esenciales y plausibles
para ayudar a grupos o regiones menos favorecidas. El problema se presenta, cuando el
subsidio es discriminatorio, es decir cuando se concede exclusivamente a las exportaciones;

- Cuando el importador revende el producto en Colombia por debajo del precio de compra y existe vincu-
lación comercial con el exportador, el Incomex tiene en cuenta lo anterior para efectos de calcular el precio
de exportación y de esta manera determinar el precio de dumping.
En todo caso, cuando el importador vende el producto en Colombia, por debajo de los costos de importa-
ción, con la clara intención de excluir a la competencia, es dable acudir a la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ésta inicie la investigación correspondiente.

5 .- La Sección 50 del Acta de Competencia del Canadá, al respecto dice lo siguiente: "Cualquier persona
relacionada en un negocio cuya política sea la de vender a precios irracionalmente bajos, buscando el efecto
o la tendencia de reducir sustancialmente la competencia o eliminar a un competidor, o que designe una
política para tal efecto, es culpable de esta ofensa y expuesto a prisión por 2 años".

6 .-'Predatory Pricing Enforcement Guidelines Director of Inves tigation and Research Competition Act, Draft,
Canadá.
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en estos casos, el subsidio otorga una ventaja a rtificial a quien lo recibe, porque la
competitividad del exportador no radica en su eficiencia. De hecho, el esquema de los
subsidios lleva a desvirtuar la competencia comercial en el ámbito internacional, porque
quien tiene mayores oportunidades de competir es el productor del país que cuente con la
hacienda más fuerte.

La eliminación de las ayudas o subsidios en el comercio internacional, es conveniente por
las siguientes razones:

1. Los subsidios y las ayudas estatales reducen la eficiencia económica mundial y
por lo tanto disminuyen las ganancias del intercambio internacional de todas las
naciones.

2. Un programa de subsidios puede incentivar el establecimiento de industrias que
no tengan ventajas reales o retardar los ajustes radicales a una industria ineficiente.

3. Finalmente, la adopción de ayudas y subsidios estatales lleva a una distorsión del
comercio mundial ante las medidas de represalia comercial que pueden ejercer
otros países'.

3. AUTORIDADES COMPETENTES.

El Incomex es la autoridad administrativa competente para adelantar las investigaciones
por importaciones realizadas a precios de dumping o con subvenciones, que causen o ame—
nacen causar un perjuicio a la industria nacional. El Incomex a través de la Subdirección de
Prácticas Comerciales se encarga de determinar la existencia de dumping o subsidio, per—
juicio y nexo causal entre uno y otra. El cobro de derechos provisionales es determinado y
ordenado por el Director del Incomex y si hay lugar a ello, la determinación final y su
aplicación es función del Ministro de Comercio Exterior.

Durante los tres anos de aplicación del Estatuto Antidumping se han presentado 15 solici—
tudes contra diferentes países como Estados Unidos, Bélgica, México, Cuba, Gran Bretaña,
Holanda y Alemania.

II. LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA.

El derecho de la competencia comercial encuentra su finalidad en la defensa de los intereses
y de la calidad de vida de los consumidores. A través de la libre competencia comercial se
busca la optimización de la distribución de los recursos, así como el progreso tecnológico
en el mercado.

' Hufbauer, Gary Clyde, Subsidies in International Trade, MIT Press 1984. Capítulo II.
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La Constitución de 1886 prohibió los monopolios privados y garantizó la libertad de em-
presa y la iniciativa privada a través de los Artículos 31 y 32.

Con base en estos artículos, se expidió la Ley 155 de 1959, con el fin de garantizar la libre
competencia comercial y evitar que aquellas empresas que tuvieran una posición de domi-
nio en el mercado, abusaran de este poder económico.

Con la expedición de la Constitución de 1991, el gobierno buscó proteger y promover la
libre competencia comercial, mediante los principios consagrados en los Artículos 333 8 y
226 de la Constitución Nacional'.

En desarrollo de los mencionados artículos se expidió el Decreto 2153 de 1992, que pre-
tendió hacer efectivas las normas de competencia comercial, en busca de los siguientes
objetivos:

1. Mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional.

2. Que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes
y servicios.

3. Que la empresas puedan participar libremente en los mercados.

4. Que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.

El Decreto 2153 consagró una lista de conductas prohibidas, en sus Artículos 47 10 y 48 11 A
su vez, como ya se mencionó, este Decreto dio la facultad a la Superintendencia de sancio-
nar' 2 a los infractores con penas, que incluso pueden llevar al cierre del establecimiento.

Toda vez que la legislación de la competencia ha tenido su desarrollo en l as economías de
mercados de gran tamaño, como Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Eu-
ropea, es necesario que los países latinoamericanos que cuentan con mercados mucho más
pequeños, desarrollen esquemas adecuados que respondan a sus condiciones particulares.

8.- Articulo 333 Constitución Nacional:
"Que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien eomún. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley.
La Libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades".

9.- Artieulo 226 de la Constitución Nacional.
"El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas económicas, sociales y ecológicas
sobre equidad, reciprocidad y conveniencia nacional".
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Así las cosas, en la mayoría de las economías mencionadas, para determinar si una empresa
tiene una posición de dominio, se analiza la participación en el mercado que tenga la com-
pañía investigada.

No obstante en las economías pequeñas, como es el caso de las latinoamericanas, las con-
diciones de mercado pueden verse alteradas, sin que exista necesariamente una participa-
ción significativa, de quien incurre en la práctica, sobre todo, si se trata de grandes compa-
ñías que cuentan con posición de dominio en el mercado internacional.

10 : Artículo 47: Acuerdos Contrarios a la Libre Competencia:
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el Artículo 44 del presente decreto se consideran
contrarios a la libre competencia entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización
discriminatoria para con terceros.

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o
entre distribuidores.

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de sumi-
nistro.

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes
de abastecimiento de insumos productivos.

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la
aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio,
sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o
afectar sus niveles de producción.

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto
la distribución e adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de
las propuestas.

.- "Artículo 48. Actos Contrarios a la Libre Competencia.
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el Articulo 44 del presente Decreto, se eonsideran
contrarios ala libre eompetencia los siguientes actos:

1.-	 Infringir las normas sobre publicidad eontenidas en el estatuto de protección al consumidor.

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios para que
desista de su intención de rebajar los precios.

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ello
pueda entenderse como una retaliación a su política de precios".

12 . Artículo 44. Ambito Funcional.
La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cum-
plimiento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas restrictivas consagradas en la Ley
155 de 1959 y disposiciones complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas correspondientes
cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la
posición dominante".
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Estas compañías pueden afectar significativamente los precios locales en el país de impor-
tación, con el simple envío de cotizaciones y ofertas a precios muy bajos. En consecuencia,
la aplicación y desarrollo de la legislación sobre promoción de la competencia, debe tener
en cuenta, como aspecto sustancial la sensibilidad y características particulares de los mer-
cados latinoamericanos.

III. ESTATUTO ANTIDUMPING VS. LEYES DE COMPETENCIA.

III.1. Ámbito de Aplicación.

Puede afirmarse que, el Estatuto Antidumping y la Ley de Competencia buscan promover
la libre competencia comercial y proteger al consumidor. Sin embargo, al paso que el
primero conlleva la adopción de medidas de carácter macroeconómico que tienen efecto en
el ámbito internacional, la segunda, se limita a la aplicación de sanciones de carácter
eminentemente local.

Sin embargo, existen algunos críticos que sostienen que los derechos antidumping contri-
buyen a la segmentación de mercados y a proteger los monopolios nacionales de la com-
petencia extranjera13. También se ha afirmado que las políticas antidumping con frecuencia
son manipuladas por la industria local con propósitos proteccionistas. Por est as razones, se
ha llegado a sostener que el dumping, sobre todo cuando se trata de aquél conocido como
predatorio, debería ser reprimido mediante l as leyes de promoción de la competencia y no
mediante la imposición de derechos antidumping.

No obstante, la experiencia muestra que l as críticas anteriores son más bien predicables del
abuso que pudiera hacer cada país en la aplicación de los mecanismos antidumping, y no de
los mecanismos en sí mismos considerados.

En efecto, con frecuencia se afirma que en los Estados Unidos y la Comunidad Económica
Europea se utilizan los derechos antidumping de una manera proteccionista. En este senti-
do, el Código Antidumping del GA TT busca, sobre todo, evitar que se abuse de la aplica-
ción de este sistema, aspecto que no parece preocupar a l as naciones desarrolladas.

En el caso de economías como la colombiana, las normas antidumping tiene una impor-
tancia vital, sobre todo para evitar que los excedentes de producción de otros países, arrasen
con la industria local.

Pero paradójicamente, existe cierto temor en los países desarrollados por la manera como
los países que están iniciando el proceso de apertura económica, puedan utilizar estos me-
canismos. En el caso colombiano puede afirmarse que las autoridades h an sido bastante

13: Phedon, Nicolaides, The Competition Effects of Dumping, Joumal of World Trade.
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ortodoxas en la aplicación del Decreto 150 de 1993. Lo cierto es que los principales socios
comerciales de Colombia, como son los Estados Unidos, la Comunidad Económica Euro-
pea y los demás países, no están dispuestos a abolir los mecanismos antidumping; por el
contrario, su utilización es cada vez más intensa en esos mercados.

Al respecto, debe tenerse presente que en el campo de las relaciones económicas interna-
cionales la reciprocidad debe ser la regla de juego.

Si bien la tesis, de que el fenómeno del dumping debe combatirse a través de la legislación
de la promoción de la libre competencia, obedece a que se considera que esta práctica es
una modalidad de discriminación de precios a nivel internacional, no se ve cómo los jueces
locales pudieran aplicarla ley de competencia al sujeto activo de esta práctica, es decir a los
exportadores ubicados fuera de la jurisdicción del país de importación.

A este respecto, los Estados Unidos no solo se han conformado con aplicar de manera
intensiva los derechos anti-dumping para combatir esta práctica sino que se ha presentado
un proyecto de ley ante el Congreso, denominado" "International Fair Competition A ct of
1993", mediante el cual se conferiría a los productores perjudicados por el dumping la
posibilidad de interponer acciones legales contra cualquier persona que impo rte o venda en
los Estados Unidos a precios de dumping artículos producidos en el extranjero, con el fm de
buscar la reparación de los perjuicios.

Quienes respaldan este proyecto h an argumentado que las «leyes antitrust» vigentes en los
Estados Unidos no confieren una adecuada protección contra el comportamiento
anticompetitivo de productores extranjeros, sobre todo con la aparición intensiva de los
carteles internacionales de exportación.

En consecuencia, puede concluirse que, mientras no exista un código internacional y un
foro supranacional ante el cual puede llevarse este tipo de controversias, la única forma de
combatir el dumping es mediante la imposición de derechos antidumping; y ni qué decir
cuando se trata de subsidios, práctica que depende de la política económica de otros países
y no de la actividad privada.

Debe mencionarse que el tema de la extraterritorialidad ha dado lugar a múltiples contro-
versias, toda vez que la aplicación de la ley de un estado en el territorio de otro país, puede
vulnerar la soberanía y la integridad territorial del exportador, del estado afectado. Países
como Estados Unidos sostienen la tesis de que las cortes norteamericanas pueden ejercer su
jurisdicción sobre conductas que tengan un impacto en el mercado doméstico norteameri-
cano.

A pesar de lo anterior, puede afirmarse que no existe hasta el momento un consenso sobre
la aplicación extraterritorial de la ley.

.- Weiner, Michael L., "The In creasing Internationalization of Antitrust", Magazzine Antitrust, Fall 1993.
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111.2. Código Internacional Antitrust GATT.

Es de vital importancia el proyecto de Código Internacional Antitrust que ha elaborado un
grupo de expertos, con el fin de presentarlo a las pa rtes contratantes del GATT. Sin embar-
go, existe aún mucho escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un consenso en esta
materia.

El grupo que ha venido trabajando en el proyecto referido ha sugerido una lista de princi-
pios básicos que serían incorporados en las leyes de los países que eventualmente escogie-
ran adoptar el acuerdo.

De prosperar las negociaciones en este sentido, sería necesario comenzar a estudiar la ma-
nera de resolver los conflictos e inconsistencias que se pudieran presentar entre los Códigos
«Antidumping» y «Antitrust», en el marco del GATT. Sólo en ese entonces, se podrá
estudiar la conveniencia o inconveniencia de tratar estos fenómenos bajo un régimen uni-
ficado.

La adopción de este Código vendría a llenar un vacío que se hizo notable en el GA TT desde
sus comienzos. En efecto, el GATT nunca se había ocupado de las normas restrictivas de la
competencia, por tratarse de prácticas privadas, no obstante aquellas pudieran constituir
barreras al comercio y en algunos casos con efectos más graves que los producidos por las
barreras creadas por los gobiernos.

Las razones por las cuales es conveniente la adopción de este Código h an sido claramente
expuestas por el grupo de trabajo que redactó el Código Internacional «Anti-trust». Ellas
se resumen a continuación:

1. La caída del Muro de Berlín, factor que ha llevado a hablar de un nuevo orden
mundial y a incrementar notablemente el flujo de comercio internacional.

2. La necesidad de que el comercio no se vea restringido por prácticas tales como
carteles de exportación y redes excluyentes de distribución que segmenten los
mercados. Estas prácticas anulan y contrarrestan los esfuerzos de los gobiernos
para liberar el comercio internacional.

3. La necesidad de acabar con los carteles que han aparecido en algunas naciones,

bajo la teoría de que el perjuicio causado a los extranjeros es indiferente para los
gobiernos locales. Esto hace posible que los infractores eviten las sanciones, por
sus conductas anticompetitivas, bajo el pretexto de que no se encuentran en la
jurisdicción del país afectado.

4. En la medida en que las naciones se integran en un mayor grado al comercio inter-
nacional, en virtud de las políticas aperturistas, la tradicional separación entre las
leyes antitrust o de competencia y las leyes dirigidas a combatir el dumping pier-
den su sentido. Ambas disciplin as están dirigidas a combatir el mismo fenómeno
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aunque por caminos diferentes. La ventaja de unificar estas dos legislaciones sería
la de darle un único tratamiento al mismo fenómeno.

No obstante, para que la unificación fuere operativa, sería necesario establecer una
autoridad internacional que sirviera como foro para este tipo de controversias.

5. La disparidad que existe entre las diferentes leyes de promoción de la competencia,
en los diversos países, puede constituir un gran obstáculo para las relaciones a nivel
internacional.

Un régimen global puede establecer unos niveles de exigencia común y además
puede contribuir a disminuir las diferencias entre los diversos sistemas legales.

6. La globalización de la economía que ha traído como consecuencia la expansión de
las grandes compañías, más allá de las fronteras de sus países de origen, significa
que los efectos de las transacciones comerciales no pueden evaluarse a nivel local,
sino de acuerdo con el impacto que tengan éstas en las relaciones internacionales.

Las naciones individualmente consideradas no puede evaluar el impacto de las tran-
sacciones de sus empresas en el contexto global, al paso que una autoridad
supranacional, sí estaría en capacidad de hacerlo.

7. De hecho, el proceso de convergencia de una legislación antitrust se está dando en
el mundo. Esto se puede apreciar en la medida en que los países de la EFTA
(European Free Trade Association) han adoptado las leyes de la Comunidad Eco-
nómica Europea. Por su parte, los países de Europa Oriental están tratando de
adaptar esta legislación a su esquema.

Más allá de Europa el proceso de convergencia se está dando sin que exista coincidencia
acerca del mismo. El proceso de desarrollar un código internacional implica indudable-
mente una mayor concientización sobre esta convergencia.

Finalmente, se aduce que las reglas de competencia a nivel internacional pueden única-
mente ser establecidas si se toman en cuenta todos los intereses, incluyendo el de los con-
sumidores. Considera el grupo de trabajo que «sobre el particular existe la impresión, a
nivel mundial, de que las oportunidades están siendo determinadas por fuerzas económicas
impersonales y distantes burocracias económicas, sobre las cuales nadie tiene un justo y
efectivo control».
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IV. DIFERENCIAS ENTRE EL ESTATUTO ANTIDUMPING Y EL DECRE-
TO 2153 DE 1992.

A continuación se presenta un cuadro donde se han consignado las principales diferencias
entre el Estatuto Antidumping y el Decreto 2153 de 1992.

ESTATUTO ANTIDUMPING	 LEY DE COMPETENCIA

Objetivos	 Objetivos.

1.Contrarrestar los perjuicios a la pro- 	 1.Mantener las condiciones de compe-
ducción nacional, ocasionados por el	 tencia y combatir las prácticas restric-
dumping o por las subvenciones, a tra- 	 tivas en los mercados nacionales.
vés de la imposición de derechos
antidumping o compensatorios.

2. Proteger a la industria nacional y a
largo plazo al consumidor, quien es el
que finalmente se va a ver afectado por 	 2.Proteger al consumidor, la empresa
el dumping.	 y el mercado nacional.

Autoridad Competente:	 Autoridad Competente:

Instituto Colombiano de Comercio Ex- 	 Superintendencia de Industria y Co-
terior, «INCOMEX» y Ministerio de 	 mercio.
Comercio Exterior.

Mecanismos:	 Mecanismos:

Derechos	 antidumping	 o	 Sanciones que se imponen al infractor.
compensatorios que se imponen sobre
un país o particularmente sobre el
exportador.

Ambito de Aplicación:	 Ambito de Aplicación: 

Importaciones de productos originarios	 Sobre actividades que violen normas
de países no Miembros del Acuerdo de 	 sobre promoción de la competencia y
Cartagena que sean objeto de dumping	 prácticas comerciales restrictivas.
o subvenciones.
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ESTATUTO ANTIDUMPING	 LEY DE COMPETENCIA

Requisitos:	 Requisitos:

1. Se exige la existencia de per- 	 1.	 No aplicable.
juicio o amenaza de perjuicio.

2. Debe existir un nexo causal 	 2.	 No aplicable.
entre el dumping o el subsidio
y el perjuicio.

3. Cualquier persona puede pre-
3.	 La solicitud debe ser presen- 	 sentar una solicitud ante la

tada por la industria nacional 	 Superintendencia de Industria
que represente parte principal	 y Comercio.
de la producción nacional.

período investigado:	 Período investigado:

Seis (6) meses anteriores a la investi-	 No existe delimitación para la inves-
gación.	 tigación.

Sujeto afectado:	 Sujeto afectado:

El exportador principalmente. 	 El infractor de la ley de competencia.
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VI. CONCLUSIONES

1. Si bien la legislación antidumping y la Ley de Promoción de la Competencia bus-
can reprimir las conductas restrictivas que puedan afectar la libre competencia, los
mecanismos para utilizar una y otra deben ser diferentes, considerando que no es
posible combatir las prácticas de dumping a través de las medidas contempladas en
el derecho de la competencia.

2. Los efectos de la aplicación del mecanismo antidumping sobre la competencia local
dependen de la manera como las autoridades lo apliquen y no del Estatuto mismo.
No obstante, en la utilización de este tipo de mecanismos se debe tener en cuenta el
principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.

3. Las leyes de promoción de la competencia son también una herramienta fundamen-
tal dentro del proceso de la apertura económica y aunque las legislaciones de países
como Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea constituyen un
punto de referencia que no puede ignorarse, las condiciones propias de los países
latinoamericanos, exigen depurar estas leyes para adaptarlas a sus condiciones par-
ticulares.
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