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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -mpetencia
Sesión I: Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de com
TRIBUCIÓN DE COLOMBIA
CONT
1.

Introducción

1.
Una de las funciones de la Su
uperintendencia de Industria y Comercio (SIC), es la de investigar
las violaciones que se den al régimen
n de competencia. Cuando dichas infracciones ssean legalmente
probadas, la SIC impondrá multas peccuniarias a quienes infrinjan las normas sobre pprotección de la
competencia.
2.
Hasta el 2013 en Colombia no existía una metodología para fijar las multas que see imponen como
resultado de las transgresiones a las leyes que protegen la competencia. Esto puede explicarrse parcialmente
por el hecho de que los montos de las sanciones no eran mayores a 700.00 USD aproximadamente por
infractor, y que por lo tanto la cuantificaación de la sanción no era hecha por la autoridad y – curiosamenteno era demandada por las partes investig
gadas.
3.
Es por esta razón que a comiienzos del 2013, el Despacho del Superintendentee de Industria y
Comercio diseñó un método interno paraa calcular los valores de las multas que surgían com
mo consecuencia
de contravenciones al régimen de compeetencia.
4.
Establecer el monto de las sanciones - que puede parecer sencillo a priori- resullta en una ardua
tarea en la medida en que no existe, ni en Colombia ni en el mundo, un sistema absoluttamente objetivo
l sanciones deben imponerse a un grado y nivell apropiado para
para cuantificar multas. Está claro que las
disuadir su futura ocurrencia por parte de
d los agentes involucrados y también por los dem
más participantes
del mercado. De igual manera se debe tener
t
en cuenta que la multa impuesta no debe serr demasiado alta
como para forzar la bancarrota y la saalida del mercado de la empresa sancionada. Lo anterior, tendía
efectos más negativos y restrictivos de laa competencia que la propia conducta del agente inffractor.
5.
La estructura del documento será
s
la siguiente: en el apartado 2 se revisará lo dispuesto por la
legislación colombiana en lo relativo a multas
m
por infracciones de normas de competenciaa; en el apartado
3, se recogerán los criterios tenidos en cu
uenta en otras jurisdicciones para calcular este tipo de multas; en el
apartado 4, se presentará el método acttualmente utilizado por la autoridad colombiana dde competencia,
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influenciado por los estándares incluidos en los numerales 2 y 3; y el apartado 5 recoge las conclusiones
del documento.
2.

La Ley colombiana en lo referente a la imposición de multas por infracciones de normas de
competencia

6.
Los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, establecen las reglas que debe seguir la SIC para
imponer sanciones por la infracción al régimen de libre competencia.
7.
El artículo 25 señalado regula las multas a ser impuestas a los infractores, que pueden ser
empresas (personas jurídicas), o personas naturales que directamente (y no como agentes de una empresa)
hayan cometido la infracción al régimen.
8.
El artículo 26 regula las multas a imponer a las personas naturales vinculadas a personas jurídicas
infractoras, en aquellos casos en que toleren, autoricen o ejecuten, como representantes de la empresa, la
conducta anticompetitiva reprochada.
9.
El artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 establece que la multa al infractor no podrá superar los
100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV (aproximadamente 30 millones de USD),
o un 150% de la utilidad derivada de la conducta infractora, si ésta cuantía resultara ser mayor que la
primera. Luego, dictamina que a la hora de establecer el monto de la sanción, se deberán tener en cuenta
las siguientes variables:
1.

El impacto de la conducta sobre el mercado.

2.

La dimensión del mercado afectado.

3.

El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.

4.

El grado de participación del implicado.

5.

La conducta procesal de los investigados.

6.

La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas
involucrados en la infracción.

7.

El patrimonio del infractor.

10.
La norma también establece algunos factores agravantes (como la reincidencia, la persistencia
temporal de la conducta, etc.), que sirven como presupuesto para incrementar el monto de la sanción, así
como unos factores atenuantes (como la colaboración durante la investigación), que sirven como criterios
para reducirla.
11.
El artículo 26 de la misma Ley establece el marco regulatorio para sancionar a aquellas personas
naturales que toleren, autoricen, faciliten o ejecuten, como miembros de la persona jurídica infractora, la
conducta anticompetitiva. En este orden de ideas, la norma señala que la multa máxima a imponer en estos
casos será de 2.000 SMMLV (aproximadamente 700.000 USD), y que, para su cuantificación, se tendrán
en cuenta las siguientes variables:
1.

La persistencia en la conducta infractora.

2.

El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
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3.

La reiteración de la conducta prohibida.

4.

La conducta procesal del investigado.

5.

El grado de participación de la persona implicada.

12.
Como se puede observar, hasta la fecha en Colombia no existe un marco legislativo
suficientemente concreto sobre cómo cuantificar las multas por violación de normas de competencia. No
obstante lo anterior, y como se verá a continuación, los artículos descritos conforman un excelente
cimiento para aplicar los métodos de cálculo que hoy en día son utilizados en otros países.
13.
Así entonces, resta analizar los criterios utilizados en otras jurisdicciones del mundo a la hora de
cuantificar este tipo de multas, que han influenciad el nuevo régimen de fijación de multas de la SIC.
3.

Análisis de criterios internacionales

14.
Este apartado describe los criterios utilizados en otras jurisdicciones a la hora de cuantificar las
multas por violación a las normas de competencia.
15.
De la breve investigación realizada, la SIC encontró que la norma más específica a este respecto
está contenida en las “Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23,
apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n° 1/2003”, de la Comisión Europea (a partir de ahora CE).
También se identificó un documento titulado “Setting of Fines for Cartels in ICN Jurisdictions” elaborado
por la International Competition Network (a partir de ahora, ICN) relacionado con la forma de imponer
multas a la realización de carteles.
16.
De ambos documentos se infiere que, en las distintas jurisdicciones, el procedimiento para
calcular multas se divide en dos etapas. En la primera, se calcula el importe base de la multa. Este importe
base se calcula con base al volumen de ingresos, total o sólo en el mercado afectado, de la empresa
infractora del último año en el que se produjo la conducta. Sobre este monto se aplica un porcentaje (en la
UE, el máximo es del 30% y éste nivel suele ser aplicado en casos de carteles) y luego se multiplica por el
número de años en que la conducta tuvo lugar. El porcentaje a aplicar depende de distintas variables, como
la gravedad de la conducta, la cuota de mercado combinada de los involucrados, los beneficios
extraordinarios derivados de la conducta, la implementación práctica en el mercado de la conducta y la
extensión geográfica afectada. La Comisión Europea se permite en este punto añadir un sobrecargo extra
de entre el 15 y el 25% sobre la cuantía base de ventas a modo de “costo de entrada” a la multa en los
casos de especial gravedad (como los carteles) para aumentar el castigo.
17.
Una vez se tiene el monto base de la multa calculado, se le aplican reducciones y ampliaciones al
mismo en función de factores atenuantes y agravantes, respectivamente.

4.

Metodología a ser implementada en Colombia

18.
Teniendo en cuenta la experiencia derivada de las demás jurisdicciones, el Despacho del
Superintendente ha considerado apropiado utilizar un proceso que se divide en dos fases cuando se vaya a
calcular el monto de una multa. En la primera se calculará el monto base de la multa, mientras que en la
segunda se harán los ajustes necesarios atendiendo a los factores agravantes y atenuantes.
19.
Así, en la primera etapa se parte del valor de ventas de la empresa en el mercado afectado
durante el último ejercicio fiscal en el que se incurrió en la conducta. Sobre ese valor de ventas, se aplica
un porcentaje de hasta el 30% (el máximo se aplica en casos de carteles, como hace la CE) y el resultado se
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multiplica por los años en que se incurrió en la conducta ilegal. Posteriormente, el Despacho se reserva la
potestad de aplicar un sobrecargo de entre el 15 y el 25% sobre el valor de ventas para los casos
especialmente graves, como ya se ha indicado que hace la CE. El resultado final conforma el importe base
de la multa.
20.
En la segunda etapa se aplicarán los ajustes por factores agravantes y atenuantes a tener en cuenta
en el caso en cuestión.
21.
Tras los ajustes por factores agravantes y atenuantes, el Despacho efectuará ajustes al alza en el
caso de que el investigado sea una empresa de tamaño considerable, más allá de la actividad económica
afectada por la conducta (es decir, en el caso de grandes corporaciones y conglomerados). Además, si en la
investigación se llegase a cuantificar los daños económicos derivados de la conducta, se podría ajustar la
cuantía de la multa en ese sentido.
22.
Al final de todos los cálculos, se verifica que: (i) la multa total no sea mayor al 10% del valor de
ventas totales del investigado durante el último ejercicio fiscal completo (para no afectar en exceso las
finanzas del investigado de forma negativa y forzar su salida del mercado) y (ii) que no se sobrepase lo
estipulado en la propia Ley colombiana (100.000 SMMLV o el 150% de la utilidad de la actividad
económica afectada, en caso de que este valor fuera mayor al primero).
23.
A continuación, se presenta una lista de verificación con la información que debería ser constar
en el expediente, como prueba, al momento de imponer la sanción a cada investigado. Esta información
debería ser tenida en por la Delegatura al momento de decretar pruebas en cada una de las investigaciones:
4.1

Checklist de información requerida a la Delegatura sobre cada investigado:
•

Ingresos específicos de la actividad económica afectada por la práctica en el último ejercicio
fiscal en que se llevó a cabo la conducta.

•

Ingresos totales de la empresa en el ejercicio fiscal más reciente.

•

Patrimonio total de la empresa en el ejercicio fiscal más reciente.

•

Declaración de renta, para el caso de personas naturales.

•

Longitud temporal de la conducta (años de duración).

•

Reincidencia del investigado en la conducta.

•

Cooperación u obstrucción a la investigación.

•

Cese de la conducta inmediato tras el comienzo de la investigación.

•

Papel de instigador del investigado.

4.2

Ejemplo de cálculo de multa:

24.

Bajo este apartado se va a llevar a cabo un ejercicio de cálculo de multa a modo de ejemplo.

1

Si el tiempo de la conducta es de menos de medio año, se redondea a medio año. Si la conducta se ejecutó entre
medio y un año, se considera un año entero. A partir de ahí, los años se redondean por exceso.

5

DAF/COMP/LACF(2013)9
25.
Supóngase que se encuentra a una empresa culpable de haber formado parte de un cartel durante
dos años en uno de los mercados en los que opera. En el último ejercicio fiscal en el que el cartel tuvo
lugar, los ingresos que la empresa cosechó en dicho mercado fueron de $30.000.000.000. Esta cifra
conforma la base para el cálculo del importe base de la multa. Como se trata de un cartel, se le aplicará el
porcentaje máximo, 30%. Entonces:
$30.000.000.000 X 30% X 2 años = $18.000.000.000
26.
Como se trata de un cartel, se le aplica un sobrecargo a la multa del 25% de esos ingresos que la
empresa percibió en el último año del cartel:
$18.000.000.000 X $30.000.000.000 X 25% = $25.500.000.000
27.
Así, ya se ha calculado el importe base de la multa de $25.500.000.000. Sobre este valor, se
aplican las correcciones por factores agravantes y atenuantes. Estas correcciones serán en valores
porcentuales sobre la multa base.
28.
Por el lado de los factores agravantes, en el transcurso de la investigación se encontró que la
empresa fue la instigadora del pacto colusorio, por lo que se le aplica un sobrecargo del 30%. En cuanto a
los atenuantes, se probó que la conducta cesó en el momento de la apertura de la investigación, lo que
amerita una reducción del 15%, y que la cooperación por parte del investigado fue excelente, por lo que
amerita otra reducción del 10%. Así, tras las correcciones, la multa queda así:
$25.500.000.000 X (100% + 30% －15% －10% ) = $26.750.000.000
29.
Entonces, la multa corregida es de $26.750.000.000. Ahora, queda comprobar que este valor no
supere ni el 10% de los ingresos totales de la empresa en el último ejercicio ni el máximo legal. Respecto a
lo primero, se observa que la empresa en cuestión tuvo unos ingresos de $110.000.000.000, por lo que el
10% es menor a la multa previamente calculada. Entonces, la multa se quedará en $11.000.000.000. Este
valor no es mayor a los 100.000 salarios mensuales mínimos vigentes que marca la Ley colombiana
vinculante, ya que equivale a 19.411 de éstos.
5.

Conclusiones

30.
Esta nueva metodología diseñada para calcular el monto de las multas en los casos de
infracciones de la normativa de competencia en Colombia tiene su base en criterios más claros y objetivos
que permiten determinar a una cifra concreta para las sanciones pecuniarias. Como se pudo observar, este
método tiene en cuenta la legislación colombiana vigente y se ajusta a las mejores prácticas
internacionales.
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