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Resumen
La Economía Creativa y Cultural y, en particular, las industrias creativas, se ha convertido
en uno de los pilares de desarrollo económico, contribuyendo específicamente en términos
de valor agregado, comercio internacional, productividad, inversión y empleo. Ahora bien,
no resulta ajeno que la consolidación de este tipo de industrias se ha logrado, en gran medida,
gracias a la digitalización de la economía al combinar ciencia, tecnología, arte y creatividad
(desarrollo de plataformas digitales, creación de softwares, APP’s, entre otras). Lo anterior,
ha permitido, con mayor velocidad y facilidad, aumentar la eficiencia, promover nuevos
mercados, el surgimiento de nuevos agentes económicos y la consolidación de los ya
existentes. Desde esta perspectiva, esto supone un reto adicional en materia de libre
competencia económica debido a que estos modelos de negocio, propios de las industrias
creativas, bajo ciertas condiciones, tienen la potencialidad de concentrar, al menos en el corto
y mediano plazo, los mercados y favorecer el desarrollo de prácticas comerciales
anticompetitivas.
En este sentido, en el marco de la Décimo Octava edición de la Reunión Anual de la Red
Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), este Special Project se
constituye como una oportunidad para enfatizar en algunos aspectos, retos y perspectivas que
no sólo reflejen la aplicación efectiva y eficiente de las normas de libre competencia
económica en la Economía Creativa y Cultural, sino que, a su vez, las Autoridades de
Competencia sometan a evaluación y reflexión nuevas metodologías y herramientas que
incentiven la innovación, considerando las implicaciones de éstas en materia de derechos de
los consumidores, propiedad industrial y competencia económica.
Palabras Clave: Competencia Económica, Economía Creativa, Economía Cultural,
Economía Digital y de la Información.
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1

Introducción

Este es el Special Project sobre los “Retos y perspectivas para la Política de la Competencia
en la Economía Creativa y Cultural”, investigación desarrollada en el marco de la 18°
Reunión Anual de la Red Internacional de Competencia en Cartagena de Indias (Colombia).
La Economía Creativa y Cultural y, en particular, las industrias creativas, se han convertido
en uno de los pilares de desarrollo económico en el mundo contemporáneo. En efecto, de
acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD,
por sus siglas en inglés), las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron un 134%
entre 2002 y 2011. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2014,
estimó que el 6,1% de la economía mundial, es decir, USD 4,3 billones, depende de las
creaciones intelectuales que, en general, se constituyen en soluciones innovadoras para
enfrentar los problemas de desarrollo en la región, al combinar ciencia, tecnología, arte y
creatividad. En paralelo, es de resaltar que la Cuarta Revolución Industrial ha propiciado la
consolidación de este tipo de industrias, esto es, “el conjunto de bienes y servicios basados
en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural” (Ministerio de
Cultura, 2018).
Colombia no ha sido ajena a esta nueva dinámica y considera que la Economía Creativa y
Cultural se erige como un potencial económico y social, además de una oportunidad de
desarrollo de políticas públicas. Particularmente, según el Departamento Administrativo de
Estadística (DANE), entre 2005 y 2017, el consumo intermedio en el sector cultura
colombiano creció un 94,12%, mientras que, por su parte, el Valor Agregado Bruto
incrementó un 88,81%. Sumado a ello, el sector creativo y cultural, en 2017, generó 247.849
empleos, lo que representa cerca de un 30% adicional a los empleos generados por el sector
de explotación minero-energética (191.157 empleos) en este mismo periodo de análisis.
Ahora bien, como se mencionó en líneas anteriores, la Economía Creativa y Cultural se ha
apoyado, para su fortalecimiento, en la digitalización de la economía a través de herramientas
como las plataformas digitales, creación de softwares y creación de APP’s, las cuales, en su
conjunto, han permitido, con mayor velocidad y facilidad, aumentar la eficiencia, promover
nuevos mercados, el surgimiento de nuevos agentes económicos y la consolidación de los ya
existentes. Lo anterior, supone un reto adicional en materia de libre competencia económica
debido a que estos modelos de negocio, bajo ciertas condiciones, tiene la potencialidad de
concentrar, al menos en el corto y mediano plazo, los mercados y favorecer el desarrollo de
prácticas comerciales anticompetitivas. Desde esta perspectiva, la colaboración entre la
academia, el sector público y el sector privado es fundamental para el desarrollo de la
innovación en la formulación de políticas públicas industriales, de empleo y de promoción
de la eficiencia del aparato productivo y de la libre competencia económica.
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Es así como, en el marco de la Décimo Octava Reunión de la Red Internacional de
Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), el Grupo de Estudios Económicos presenta este
Special Project el cual se erige como una oportunidad para enfatizar y reflexionar sobre los
retos y perspectivas que no sólo reflejen la aplicación efectiva y eficiente de las normas de
libre competencia económica en la Economía Creativa, Cultural y Digital, sino que, a su vez,
las Autoridades de Competencia sometan a evaluación y reflexión nuevas metodologías y
herramientas que incentiven la innovación, considerando las implicaciones de dichos
sectores en materia de derechos de los consumidores, propiedad industrial y competencia
económica. Dicho de otro modo, este estudio busca analizar si la normativa vigente y el
análisis cuantitativo permiten articular eficientemente los incentivos del empresario cultural
y creativo y la creación de un ambiente propicio que facilite la innovación, sin desconocer lo
que esto supone en lo que respecta el fortalecimiento de la libre competencia económica, la
protección de la propiedad industrial y la defensa de los derechos de los consumidores.
El presente documento se encuentra dividido en 5 secciones, siendo la primera esta
introducción. En la segunda sección se presenta una descripción de la Economía Creativa y
Cultural como motor de desarrollo, con particular énfasis en Colombia. En la tercera sección
se presenta una revisión teórica de este sector a la luz de la Economía Digital y de la
información. En la cuarta sección se presentan algunos casos emblemáticos que la
Superintendencia de Industria y Comercio ha enfrentado en los últimos años y cuyas
implicaciones son de gran relevancia para caracterizar los retos que las autoridades de
competencia enfrentan cada vez más. Finalmente, en la quinta sección, se formulan algunas
recomendaciones de política pública, derivadas del presente análisis.

2

Economía Creativa y cultural como motor de desarrollo

La Economía creativa y cultural se ha convertido, en el mundo contemporáneo, en uno de los
pilares de crecimiento y desarrollo económico. En efecto, esta rama de la economía ha
contribuido, significativamente, en materia de exportaciones, valor agregado, empleo,
competitividad, productividad e inversión. De hecho, tal como lo destacan Benavente y
Grazzi (2017), recientes investigaciones han demostrado que la economía creativa,
particularmente, las industrias creativas, han generado ingresos cercanos a los USD 2,25
billones y más de 29 millones de empleos en el mundo, esto es, aproximadamente el 1% de
la población económicamente activa, siendo las industrias creativas aquellas que emplean,
directa e indirectamente, cerca de 800.000 personas. Asimismo, de acuerdo con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés), las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron un 134% entre 2002 y
2011. En simultáneo, esta organización, en la segunda edición de “Perspectivas de la
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Economía Creativa” destaca que las industrias asociadas con la arquitectura, las artes, la
artesanía, la publicidad, los medios de comunicación, las publicaciones y los programas
computacionales (núcleo de la Economía Creativa) se erige como un sector en expansión y
resiliente impulsado principalmente por China, economía que ha experimentado tasas de
crecimiento anuales de las exportaciones correspondientes superiores al 7% en los últimos
13 años. Ahora bien, examinando los datos de comercio de bienes y servicios creativos de
130 países, entre 2002 y 2015, el valor del mercado global pasó de USD 208.000 millones
en 2002 a USD 509.000 millones en 2015, esto es, un crecimiento del 144,71%.
Particularmente, destaca este informe, China, India, Singapur, Taiwán, Turquía, Tailandia,
Malasia, México y Filipinas se constituyen en las 9 primeras economías que estimularon el
comercio mundial de bienes creativos, mientras que entre las economías desarrolladas como
Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Países Bajos, Polonia,
Bélgica y Japón son las principales exportadoras de este tipo de bienes (UNCTAD, 2018).
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2014, estimó que el 6,1% de
la economía mundial, es decir, USD 4,3 billones, depende de las creaciones intelectuales que,
en general, se constituyen en soluciones innovadoras para enfrentar los problemas de
desarrollo en la región de América Latina y el Caribe, al combinar ciencia, tecnología, arte y
creatividad.
Ahora bien, a efectos de entender los retos y perspectivas del Derecho de la Competencia en
la materia, resultara pertinente definir el concepto de Economía Creativa. Éste, conocido en
América Latina como Economía Naranja, representa “el conjunto específico de actividades
basadas en la creatividad” (Benavente & Grazzi, 2017) o, específicamente, aquellas
actividades mediante las cuales las ideas, en cualquier eslabón de la cadena, se transforman
en bienes y servicios. La anterior definición no implica que en la economía tradicional no
involucre en sus procesos de producción cierto grado de creatividad. Por el contrario, el
mejoramiento de los bienes y servicios existentes requiere, a su vez, de ingenio, ideas y
creación. Sin embargo, pese a ello, existe una diferencia entre aquellas actividades basadas
en la creatividad y aquellos bienes o servicios propios de la economía tradicional modificados
por ingenio o innovación. Esta diferencia, tal como lo destaca Benavente y Grazzi (2017),
basados en la naturaleza de los cambios, radica en “por un lado, la creatividad generalmente
se asocia a la estética (es decir, al aspecto de los bienes y servicios) y los cambios
emocionales que dichos productos generan en los consumidores. Por el otro lado,
tradicionalmente se ha vinculado la innovación con el progreso científico y tecnológico, así
como con los cambios en la funcionalidad de los productos que pueden asociarse
directamente con la generación de valor económico” (Benavente & Grazzi, 2017).
Esta definición no es única ni reciente y, al respecto, distintas organizaciones como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO,
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por sus siglas en inglés) y la UNCTAD han proferido sus correspondientes definiciones del
término en mención:
“El término de industrias creativas se aplica a un conjunto productivo mucho más amplio,
incluyendo los bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas
que depende de la innovación, incluyendo muchos tipos de investigación y desarrollo de
software” (UNESCO, 2013).
En paralelo, la UNCTAD destaca: “las industrias creativas son los ciclos de operación,
producción y distribución de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital
intelectual como insumos primarios. Constituyen un conjunto de actividades basadas en el
conocimiento, centradas en las artes, pero sin limitarse a ellas, potencialmente generando
ingresos sobre la base del comercio y de los derechos de propiedad intelectual. Comprenden
bienes tangibles y servicios artísticos o intelectuales de contenido creativo, valor económico
y objetivos de mercado” (UNCTAD, Informe sobre la economía crativa 2008. El desafío de
evaluar la economía creativa: Hacia la formulación de políticas públicas informadas, 2008).
Específicamente, se considera la Economía Creativa como el conjunto de actividades
tradicionales y artísticas (artes visuales y escénicas); industrias creativas (industria cultural y
creaciones funcionales); y, actividades de apoyo creativo como diseño de producto, diseño
de empaque y marketing. Y es a partir de esta delimitación que la Escuela de Artes de Utrecht
(Países Bajos) determina que la cultura es aquel factor que explica la innovación y donde,
particularmente, las industrias creativas se centran en el desarrollo de softwares, radio,
televisión y artes visuales (HKU, 2010).
Es así como la Comisión Europea en 2010 destacó que la innovación, explicada por la
creatividad y la cultura, se constituye como uno de los factores más relevantes en materia de
competitividad y crecimiento económico. Ante este fenómeno, los nuevos modelos
productivos, derivados de estas expresiones, se centran más en las habilidades cognitivas que
en las habilidades físicas, dando lugar a un nuevo tipo de economía: la Economía del
Conocimiento. Con esto en mente, es preciso destacar que la innovación, acompañada del
progreso tecnológico, se erige como uno de los factores determinantes del crecimiento
económico donde el capital, basado en el conocimiento, juega un rol determinante en la
materia. En efecto, se considera que la innovación se constituye como la transformación de
las ideas en productos o servicios concretos que responde a una necesidad económica. Lo
anterior, bien sea por que se da un uso más eficiente a los bienes o procedimientos existentes
o porque se desarrolló un nuevo bien o mecanismo productivo.
Ahora bien, a efectos de reconocer la apropiación del término asociado a Economía Naranja,
Economía Digital e Industrias Creativas, el Grupo de Estudios Económicos de la
8

Superintendencia de Industria y Comercio realizó un ejercicio adicional, como aproximación
inicial, el cual consistió en cuantificar la frecuencia de búsqueda de los términos
anteriormente mencionados en el motor de búsqueda de Google, “Google Trends”.
Gráfica 1 Frecuencia de búsqueda de la expresión “Economía Naranja” en Colombia
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Fuente: Google Trends (2019) – Cálculos: GEE-SIC
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Gráfica 2 Frecuencia de búsqueda de la expresión “Industrias creativas” en Colombia
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Fuente: Google Trends (2019) – Cálculos: GEE-SIC

Gráfica 3 Frecuencia de búsqueda de la expresión “Economía Digital” en Colombia
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Tal como se muestra en la gráfica 1, a finales del 2018, la búsqueda de la expresión
“Economía Naranja” comienza a presentar un comportamiento de tendencia exponencial, lo
cual ratifica la importancia que ha tenido dicha expresión en el motor de búsqueda.
Asimismo, aunque resulta menos evidente, desde un análisis gráfico de las gráficas 2 y 3 es
posible concluir que existe una tendencia creciente en la búsqueda de expresiones como
“Industrias creativas” y “Economía Digital”.

2.1

La Economía Creativa y Cultura en Colombia

Colombia no ha sido ajena a esta nueva dinámica y considera que la Economía Creativa y
Cultural se erige como un potencial económico y social, además de una oportunidad de
desarrollo de políticas públicas. En efecto, nuestro país se ha caracterizado por tener una
cultura basada en sus orígenes étnicos provenientes de múltiples latitudes. Se considera que
la Economía Naranja, esto es todo aquello que abarca la Economía Creativa y Cultural, se
caracteriza por incluir todas aquellas industrias cuya base es la creatividad, clasificadas de la
siguiente manera (El Tiempo, 2019):






Ocio: Desarrollo de Softwares y videojuegos
Contenidos y medios: Radio, televisión, literatura
Entretenimiento: Música, moda y diseño
Cultura: Cine, teatro, turismo, arquitectura, artesanías, publicidad, artes visuales y
escénicas.
Investigación y desarrollo: Generalmente todas aquellas industrias que involucran
protección de derechos de autor.

En su conjunto, estas industrias tienen por propósito generar capital, derivado de
exportaciones, inversiones y turismo, aportar al crecimiento y desarrollo económico, así
como crear empleo. De hecho, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), el sector creativo y cultural, en 2017, generó 247.849 empleos, lo que
representa cerca de un 30% adicional a los empleos generados por el sector de explotación
minero-energética (191.157 empleos) en este mismo periodo de análisis.
Sumado a ello, aunque sea difícil la cuantificación y aporte del sector cultural a una economía
considerada, Colombia, en 2007, consolidó la primera Cuenta Satélite de Cultura (CSC) del
mundo, la cual ha sido la principal fuente estadística que da cuenta del desempeño del sector
en mención. Esta CSC se constituye en “un sistema de información económica focalizado,
continuo y comparable que toma como referencia general el Sistema de Cuentas Nacionales
de Naciones Unidas” (DANE, 2019). En este sentido, el objetivo principal es realizar una
11

cuantificación del valor económico de los productos y las actividades culturales, teniendo en
cuenta el contexto social y económico que los engloba. De esta manera, contar con un
conjunto de información necesario para la toma de decisiones públicas y privadas (DANE,
2019).
Considerando un análisis estadístico preliminar de esta base de datos, entre 2005 y 2017, el
consumo intermedio en el sector cultura colombiano creció un 94,12%, mientras que, por su
parte, el Valor Agregado Bruto incrementó un 88,81%. De esta manera, es posible inferir el
importante crecimiento en producción cultural en el país en los últimos años, tal como se
presenta en la Tabla 1.
Asimismo, la CSC contempla una Matriz de Trabajo Cultural para el periodo comprendido
entre 2015 y 2017, en la cual cuantifica tanto la oferta como la demanda de trabajo
equivalentes a tiempo completo, discriminadas por segmentos del campo cultural (CIIU REV
4 A.C.), categoría ocupacional (asalariados e independientes) y sexo (Tabla 2).

Tabla 1 Producción y Generación de Ingreso en Colombia en el sector cultura

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(p)
2017(p)

Consumo
Intermedio
2.973.418
3.273.169
3.820.009
3.946.486
3.933.282
4.398.933
4.554.106
4.851.943
5.257.899
5.646.459
5.739.683
5.785.808
5.772.022

Valor Agregado Bruto

Total Producción

4.322.381
4.746.789
5.459.618
5.673.136
5.644.806
6.258.943
6.470.525
6.830.565
7.279.380
7.762.755
7.906.516
8.096.527
8.161.254

7.295.800
8.019.957
9.279.629
9.619.623
9.578.090
10.657.877
11.024.633
11.682.510
12.537.281
13.409.216
13.646.200
13.882.337
13.933.277

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019).
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Tabla 2 Oferta de trabajo de tiempo completo en el sector cultural colombiano en
2015
Oferta - 2015
Asalariados
Segmentos del Campo Cultural

Independientes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total - 2015

Proporción

Libros y publicaciones

9.848

3.864

3.703

1.108

18.523

7,9%

Juegos y juguetes; Creación

5.622

2.727

3.023

2.714

14.086

6%

Audiovisuales

10.613

7.159

5.867

4.383

28.022

11,9%

Diseño

21.380

19.136

18.989

12.747

72.252

30,8%

Artes visuales, música, artes
escénicas

5.430

5.788

30.485

9.139

50.842

21,7%

Patrimonio Material

1.653

2.218

1.290

1.009

6.170

2,6%

Educación Cultural

14.025

24.946

3.683

2.063

44.717

19,1%

Total

68.571

65.838

67.040

33.163

234.612

100%

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019). Cálculos: GEE-SIC.

Tabla 3 Oferta de trabajo de tiempo completo en el sector cultural colombiano en
2016
Oferta - 2016
Asalariados

Independientes

Segmentos del Campo Cultural Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total - 2016

Proporción

Libros y publicaciones

11.756

4.500

1.417

511

18.184

7,6%

Juegos y juguetes; Creación

3.126

2.093

2.639

3.138

10.996

4,6%

Audiovisuales

11.956

9.392

4.927

1.792

28.067

11,8%

Diseño

27.340

13.371

31.657

12.435

84.803

35,5%

Artes visuales, música, artes
escénicas

4.295

2.869

27.425

9.242

43.831

18,4%

Patrimonio Material

1.980

4.088

903

1.053

8.024

3,4%

Educación Cultural

15.657

26.634

1.137

1.499

44.927

18,8%

Total

76.110

62.947

70.105

29.670

238.832

100%

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019). Cálculos: GEE-SIC.
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Tabla 4 Oferta de trabajo de tiempo completo en el sector cultural colombiano en
2017(p).
Oferta – 2017(p)
Asalariados
Segmentos del Campo Cultural

Independientes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total - 2017 Proporción

Libros y publicaciones

16.782

6.761

1.641

626

25.810

10,4%

Juegos y juguetes; Creación

2.529

1.524

2.477

2.078

8.608

3,5%

Audiovisuales

14.100

7.297

3.952

1.201

26.550

10,7%

Diseño

29.975

17.153

30.827

12.099

90.054

36,3%

Artes visuales, música, artes
escénicas

4.516

2.259

27.733

6.993

41.501

16,7%

Patrimonio Material

1.726

3.360

952

1.689

7.727

3,12%

Educación Cultural

16.909

27.617

1.493

1.580

47.599

19,2%

Total

86.537

65.971

69.075

26.266

247.849

100%

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019). Cálculos: GEE-SIC

Derivado de las Tablas anteriormente presentadas es posible inferir que, en el periodo de
análisis, esto es, entre 2015 y 2017(p), la oferta de trabajo de tiempo completo en el sector
cultural colombiano creció 5,64%. Específicamente, es de resaltar que, en 2015, el 57,8% del
total de oferta corresponde a la oferta masculina y siendo los segmentos de Diseño (30,8%)
y Artes visuales, música y artes visuales (21,68%) aquellos donde más se ofrece mano de
obra. De igual manera, es posible inferir que el 57,3% de la oferta corresponde a asalariados.
Asimismo, en 2016, el 61,2% de la oferta es masculina y, por su parte, el 58,2% del total de
la oferta de trabajo corresponde a los asalariados. En este mismo periodo de tiempo, Diseño
continuó siendo el segmento del campo cultural que más aportó a la oferta (35,5%), seguido
por la Educación Cultural (18,8%). Finalmente, en el 2017(p), el 62,8% de la oferta es
masculina y el 61,5% son asalariados, siendo nuevamente el segmento de Diseño el que más
ofertó (36,33%).
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Tabla 5 Demanda de trabajo de tiempo completo en el sector cultural colombiano en
2015.
Demanda - 2015
Asalariados

Independientes

Segmentos del Campo Cultural Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total - 2015

Proporción

Libros y publicaciones

9.613

3.772

1.937

1.245

16.567

10%

Juegos y juguetes; Creación

2.418

1.173

2.903

2.606

9.100

5,5%

Audiovisuales

7.323

4.940

1.775

16.414

9,9%

Diseño

14.921

13.356

2.376
14.470

9.713

52.460

31,8%

Artes visuales, música, artes
escénicas

3.740

3.986

26.876

8.057

42.659

25,8%

Patrimonio Material

1.042

559

1.059

309

2.969

1,8%

Educación Cultural

14.948

8.404

1.013

567

24.932

15,1%

Total

54.005

36.190

50.634

24.272

165.101

100%

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019). Cálculos: GEE-SIC.

Tabla 6 Demanda de trabajo de tiempo completo en el sector cultural colombiano en
2016
Demanda - 2016
Asalariados

Independientes

Segmentos del Campo Cultural Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total - 2016

Proporción

Libros y publicaciones

9.054

3.466

937

338

13.795

7,7%

Juegos y juguetes; Creación

2.489

1.666

2.306

2.741

9.202

5,1%

Audiovisuales

9.229

7.250

1.400

21.727

12,1%

Diseño

17.486

8.552

3.848
28.017

11.005

65.060

36,2%

Artes visuales, música, artes
escénicas

3.270

2.184

25.268

8.515

39.237

21,8%

Patrimonio Material

634

1.308

676

788

3.406

1,9%

Educación Cultural

10.027

17.056

135

177

27.395

15,2%

Total

52.189

41.482

61.187

24.964

179.822

100%

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura (2019). Cálculos: GEE-SIC.
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Ahora bien, desde el punto de vista de la demanda, tal como se muestra en las Tablas 5 y 6,
entre 2015 y 2016, la demanda de trabajo de tiempo completo en el sector cultural
colombiano creció 8,92%. En particular, es importante mencionar que, en 2015, el 63,4% del
total de demanda corresponde a demanda de trabajo masculina. A su vez, es posible concluir
que el 54,6% corresponde a asalariados. Asimismo, en 2016, el 63% de la demanda de trabajo
cultural es masculina y, por su parte, el 52,1% del total de la demanda de trabajo corresponde
a los asalariados. Tanto en 2015 como en 2016, el segmento de Diseño fue aquel que más
demandó mano de obra, 32,56% y 36,18%, respectivamente, seguido por las Artes visuales,
música y artes escénicas (25,84% y 21,82%).
Finalmente, derivado de este análisis, es posible afirmar la existencia de un desequilibrio
entre oferta y demanda de trabajo cultural en el país. En efecto, mientras que en 2015 se
ofrecían 234.612 personas, en este mismo año, se demandaban 165.101 personas. Lo anterior
da cuenta de un déficit de 69.511 personas. En paralelo, en 2016, se ofrecieron 238.832
personas, mientras que se demandaron 179.822 personas, esto es, un déficit de 59.010. Pese
a la existencia de los mencionados desequilibrios entre oferta y demanda, es preciso
mencionar que este déficit entre 2015 y 2016 ha disminuido un 15,11%, lo cual da cuenta de
la implementación de nuevas estrategias empresariales que impliquen cultura y, por
consiguiente, creatividad en aras de diversificar la economía y estimular la prosperidad y
bienestar social.
El Observatorio colombiano de Ciencia y Tecnología reconoce que aquellas empresas que
invierten en ciencia, tecnología e innovación logran mejores resultados y desempeño frente
aquellas empresas que no necesariamente son intensivas en este tipo de inversión. Lo
anterior, implica, por consiguiente, que las empresas consideran que la ciencia, la tecnología
y, sobre todo, la innovación, constituyen el andamiaje necesario para transformar sus
negocios, obtener mayor posición de dominio en los mercados y ser más atractivos para los
consumidores de sus correspondientes bienes y/o servicios.
Específicamente, el Observatorio colombiano de Ciencia y Tecnología destaca que las
inversiones en ciencia, tecnología e innovación promueven (Pardo, 2019):
i.

La generación de poder de mercado: Aquellos bienes y servicios más
innovadores hacen que los consumidores tengan una mayor disponibilidad a pagar
por ellos. Sumado a ello, al ser los primeros en incursionar con estos nuevos y/o
mejores productos, pueden establecer los precios y reglas de juego a fin de
garantizar el retorno de la inversión en la cual se incurrió. Lo anterior, no resulta
ajeno a lo observado en aquellas estructuras de mercado con bienes diferenciados.
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ii.

Mayor productividad y competitividad: Empíricamente, se ha mostrado las
inversiones en ciencia, tecnología e innovación generan crecimiento económico,
mayores niveles de competitividad y bienestar social. Particularmente, se ha
inferido que derivado de las inversiones en mención, el empleo es de mayor
calidad y hay mayor automatización en los procesos productivos, limitando así
los errores en los cuales se pueda incurrir.

iii.

Diferenciación de producto: Al ser considerado un agente económico
disruptivo, éste podrá desarrollar cierta especialización por un periodo de tiempo,
lo cual, en últimas, podrá traducirse en el corto y mediano plazo, en poder de
mercado. Más aún si derivado de dicha exclusividad en la producción del bien o
servicio se obtiene patentes y su correspondiente explotación.

iv.

Reducción en costos: Las inversiones en ciencia, tecnología e innovación
generan importantes eficiencias y desarrollo de economías de alcance y de escala.
Lo anterior, se traducirá en menores costos y nuevas estrategias de
comercialización y/o distribución.

v.

Nuevos beneficios: Finalmente, y no menos importante, como consecuencia de
los anteriores puntos descritos, la creatividad e innovación facilitará la incursión
en nuevos segmentos de mercados y mejoras en el desempeño.

Análisis económico de la Economía Cultural y Creativa: una revisión teórica a la
luz de la economía digital y de la información.

Aunque la Economía del Conocimiento no es un fenómeno reciente, las nuevas tecnologías,
propias de la Economía Digital, de la Economía de la Información y de la Cuarta Revolución
Industrial, así como el uso de éstas, han facilitado y promovido la masificación de contenidos
creativos y, especialmente, ha permitido caracterizar, de manera más eficiente, las
preferencias de los consumidores. Ahora bien, dicha relación puede ser vista en doble vía,
pues el desarrollo de nuevas tecnologías también requiere de creatividad e innovación, lo
cual abre paso a la creación de nuevos mercados y la consolidación de los ya existentes.
En este sentido, estos dos nuevos fenómenos han propiciado la consolidación de aquellas
actividades mediante las cuales las ideas, en cualquier eslabón de la cadena de valor, se
transforman en bienes y servicios. Esto no supone, entonces, que las industrias creativas
apoyadas esencialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías beneficien únicamente a la
creación de nuevos productos. Por el contrario, estos insumos creativos tienen también la
potencialidad de generar valor a las industrias ya existentes. Es así como la interacción entre
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economía digital, inversión en industrias creativas e innovación han provocado que las
empresas redefinan sus metodologías y estrategias de negocio con el propósito de competir
frente a las oportunidades nacientes.
Específicamente, en la coyuntura de la Cuarta Revolución Industrial, la cultura cumple un
rol central materializado en la adopción de nuevas tecnologías con el propósito de reducir las
brechas socioeconómicas existentes. En efecto, en los últimos 20 años, la ya consolidada
economía de mercado ha logrado construir gran parte del andamiaje necesario para generar
bienestar económico. En este sentido, la cultura permitirá fortalecer la demanda de
conocimiento y nuevas habilidades, las cuales, en su conjunto, buscarán generar mayor
crecimiento y desarrollo económico (Buitrago, 2019). Ahora bien, es importante mencionar,
que este nuevo engranaje dentro del nuevo modelo económico “enriquecido” requiere de la
construcción de infraestructura e integración digital de una economía considerada. Al
respecto, la UNCTAD (2018) menciona que la Economía Creativa genera importantes
ingresos mediante el comercio y los derechos de propiedad intelectual, creando nuevas
oportunidades de negocio, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas. Lo
anterior, no debe desconocer que su desempeño, en gran medida, se explica por la
intersección entre la cultura, la tecnología, los negocios y la innovación. Así, varios de los
bienes propios de este tipo de economía, en los últimos años, se han convertido en servicios
impulsados por las suscripciones digitales y publicidad en internet (UNCTAD, 2018).
A la luz de la teoría económica, considerando que la constante interacción entre industrias
creativas y tecnologías incide sobre el poder de mercado de una empresa, este concepto cobra
relevancia fundamental en el diseño de políticas públicas en materia de libre competencia
económica (Shapiro, 2000). Si bien es cierto que la competencia estimula la innovación, no
resulta ajeno que los beneficios derivados del comportamiento del mercado determinan la
apropiación de lo invertido en la materia (Motta, 2018).
De hecho, Shapiro (2000) determina que, en la era de la Economía de la Información, las
redes, la compatibilidad y los derechos de propiedad intelectual se constituyen como eje
central en cuanto a competencia respecta. Específicamente, este autor considera que el
rendimiento de una empresa o de un mercado considerado depende fundamentalmente de la
innovación y no de la estructura de precios. Es así como los derechos de propiedad intelectual
cumplen un importante rol dentro de las estrategias competitivas. Sin embargo, no resulta
procedente generalizar que entre más competitivo sea el mercado, mayor innovación existirá.
Al respecto, Schumpeter (1912) concluyó que el poder de un monopolista puede estimular la
investigación y el desarrollo y, empíricamente, se ha demostrado que existe una relación de
U invertida entre los niveles de competencia de una economía y la innovación. No obstante,
es preciso resaltar que, a todas luces, los incentivos para innovar no están solamente dados
por la competencia en el mercado sino que también en las probabilidades de lograr apropiarse
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de las creaciones a través de los beneficios generados. Con esto en mente, el poder mercado
incentiva a las empresas a innovar, invertir, crear y/o mejorar la calidad de los bienes y
servicios existentes.
Pero además de ello, con el propósito de analizar los retos de la política de la competencia
en industrias relacionadas con Economía de la Información, un primer ejercicio que procede
corresponde a la definición de mercado debe contemplar un análisis de los efectos de red.
Por definición, en aquellos sectores caracterizados por tener efectos de red, “los
consumidores obtienen utilidad según el número de los otros consumidores que opten por el
mismo producto” (Motta, 2018). Ahora bien, los efectos en mención podrán distinguirse
según el tipo de red. Por un lado, al referirse a redes físicas, los consumidores aumentan
directamente su nivel de utilidad (acaso, nivel de bienestar) cuando el número de personas
que consumen ese mismo bien o servicio aumenta. Por el otro, se consideran redes de
hardware y software cuando “la utilidad del consumidor aumenta indirectamente con el
número de otros consumidores que compren el mismo bien, debido a sus efectos sobre la
disponibilidad de un producto complementario” (Motta, 2018). Es así como desde el punto
de vista de la oferta, la Economía de la información y la generación de la misma propician el
surgimiento de economías de escala y, desde la perspectiva de la demanda, los efectos de red
favorecen el establecimiento de ciertos productos, lo cual predispone la acentuación de poder
mercado.
Es así como Garcés (2018) reconoce que en los modelos económicos que involucran el
desarrollo plataformas tecnológicas, ciertas dinámicas que no necesariamente son relevantes
en las economías tradicionales cobran gran importancia en materia de Economía Digital:
efectos de red, economías de escala y economías de alcance. Por un lado, esta autora reconoce
que una plataforma es exitosa debido que genera valor real ya sea por lograr menores costos
de transacción o por generar de manera eficiente una mayor nivel de información. Por el otro,
en las economías que involucran plataformas, las economías de escala crean mayor
integración de distintos servicios. Lo anterior, enfatiza entonces en su potencialidad de
generar mayor concentración en distintos mercados simultáneamente y propiciar la
coordinación entre empresas. Así dentro de la evaluación de prácticas restrictivas de la libre
competencia económica, en el contexto de plataformas tecnológicas e innovación, es
importante considerar qué tipo de valor ha sido creado y de qué manera dicho valor ha sido
monetizado (Garcés, 2018).
Asimismo, a efectos de ilustrar este marco teórico, Shapiro (2000) examina algunas
implicaciones de éste en áreas de directa incidencia de la política de la competencia:
operaciones de integración empresarial, cooperación y comportamiento de firmas
dominantes:

19

i.

Operaciones de integración empresarial: Distinguiendo, en primer lugar, las
integraciones de tipo horizontal, este autor considera que en la gran mayoría de
fusiones que relacionan empresas de alta tecnología, el análisis se centra
particularmente en los efectos unilaterales. En este sentido, el riesgo potencial es
que la firma integrada, actuando de manera independiente, tenga incentivos a
incrementar precios. Es preciso resaltar que, la magnitud de los efectos
unilaterales dependerá de las utilidades brutas de cada una de las intervinientes y
del ratio de desviación existente entre ellas1. Con esto en mente, se concluye que
los efectos unilaterales son mayores cuando las utilidades brutas y el ratio de
desviación son grandes. En segundo lugar, considerando las integraciones
empresariales de tipo vertical, la firma integrada podrá limitar la compatibilidad
de sus productos vendidos a sus competidores. Así las cosas, el poder de mercado
y las barreras de entrada serán cada vez más significativas (Shapiro, 2000).

ii.

Cooperación: Por lo general no resulta extraño que en aquellas industrias que
involucran el desarrollo de tecnologías, las empresas pertenecientes formen
constantemente alianzas o similares estándares de calidad en sus correspondientes
bienes y/o servicios. Lo anterior implica que la homogeneidad en hará que los
productos compatibles compitan en el mercado mientras que aquellos que no lo
son la competencia se dé por el mercado. De este modo, las autoridades de
competencia deberán analizar con profundidad el impacto de la estandarización
sobre la libre competencia económica. Considerando la cooperación, por su parte,
las autoridades de competencia deberán analizar si el efecto de ésta es establecer
nuevos productos y estándares que aseguren compatibilidad, toda vez que, según
lo estipula la teoría económica, la cooperación entre dos firmas que vendan bienes
complementarios puede provocar menores precios (Shapiro, 2000).

iii.

Comportamiento de las firmas dominantes: De acuerdo con el autor, el
principal rol de una autoridad de competencia es prevenir que las empresas con
posición de dominio en un mercado considerado bloquen la innovación que
podría afectar su posición en el mismo (Shapiro, 2000).

En línea con lo anteriormente expuesto, no resulta ajeno que la innovación logra que las
economías sean cada vez más dinámicas y competitivas. Aunque a todas luces esto se
constituye en un importante logro, no resulta menos cierto que también puede llegar a ser un
desafío para las autoridades de regulación y de competencia económica. En efecto, las
economías creativas y culturales tiene la potencialidad de concentrar los mercados, lo cual

1

Por definición, se considera un ratio de desviación entre la firma A y la firma B aquella fracción de ventas
perdidas por la firma A cuando ésta incrementa sus precios y que son capturadas por la firma B.
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se traduce en incrementos en markup y productividad. Si bien, estos indicadores no son los
únicos, dentro de un análisis dinámico en materia de libre competencia, el desempeño de una
industria deben tener una importante consideración (Mandel, 2018). Más aún, como se ha
enfatizado a lo largo de este documento, cuando las características propias de la economía
digital suponen importantes retos para garantizar un efectivo cumplimiento de las normas de
libre competencia económica, el contexto exige el desarrollo y uso de nuevas técnicas para
llevar a cabo una correcta investigación de casos y, por consiguiente, lograr interpretar los
resultados de la misma (Almunia, 2018).
Asimismo, Crémer et al. (2019) reconocen que la innovación ha permitido una mayor
conectividad y acceso a nuevos mercados, nuevos bienes y nuevos servicios, sin dejar de lado
una distribución, a menor costo, de los contenidos culturales, lo cual se traduce en mayor
bienestar para los consumidores (Crémer, de Montjoye, & Schweitzer, 2019). Sin embargo,
reconocen, en paralelo, que dicha innovación en las industrias digitales difiere a la innovación
en sectores o mercados tradicionales. En efecto, una nueva plataforma es el resultado de
diversas características, nuevos procesos y nuevas tecnologías los cuales, en su conjunto,
soportan una idea de negocio. Con esto en mente, la innovación y sus correspondientes
características buscan una constante evolución a efectos de obtener los beneficios derivados
de ser “el pionero en el mercado”. No obstante, estos autores destacan que, por lo general,
la creación de plataformas digitales resta importancia a la protección de la propiedad
industrial como, por ejemplo, patentes y derechos de autor (Crémer, de Montjoye, &
Schweitzer, 2019).
En vista de lo anterior, dada la complementariedad entre la creatividad, innovación y
digitalización de la economía, las nuevas dialécticas creadas tienen por efecto, a priori,
fuertes implicaciones en materia de libre competencia económica en cuanto a las
metodologías a implementar en el momento de definir mercados, evaluar poder de mercado
y eficiencias, así como la cuantificación de los daños derivados de una práctica
anticompetitiva.
Es así como, en junio de 2017, el Comité de Competencia de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), economistas expertos en la materia,
académicos y asesores no gubernamentales, propusieron una serie de recomendaciones para
el análisis de mercados que, esencialmente, involucren economía digital:
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Ilustración 1 Recomendaciones de la OCDE en mercados que involucren economía
digital
Análisis de eficiencias: En
aquellos escenarios donde los
efectos de red sean fuertes, se
espera que las operaciones de
integración empresarial que
involucren
plataformas
digitales generan eficiencias
cuando éstas incrementen la
interoperabilidad y combinen
bases de datos. Con esto en
mente, las autoridades de
competencia deberán utilizar
distintas herramientas de
simulación con el fin de
entender
las
distintas
eficiencias que se puedan
desarrollar.

Definición de mercado: Con
el propósito de definir
mercados que involucren
plataformas multi-lados, se
debe considerar un análisis
detallado del efecto de red,
así como la identificación del
funcionamiento del sector en
el cual se inscribe la
plataforma.

Cláusulas de exclusividad o
precios predatorios: Este tipo
de
mercados
son
más
susceptibles de desarrollar este
tipo de conductas excluyentes.
En este sentido, la evaluación de
las cláusulas de exclusividades
deben contemplar los efectos de
éstas sobre los costos de los
competidores
y sobre la
intensidad de la competencia.
Por su parte, la evaluación de
precios
predatorios
debe
examinar si el precio predatorio
puede ser rentable en un
escenario en el cual ese precio no
debilite a sus competidores.

Poder de mercado: Como
resulta evidente, es muy poco
probable que una plataforma
multi-lado tenga poder de
mercado en un sólo lado del
mercado. Es por ello que el
análisis de sustituibilidad debe
hacer en todos los mercados
involucrados, incluyendo un
análisis de efectos de red y
herramientas
de
medición
basadas en las respuestas de la
demanda.

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de OCDE (2018).
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Otros análisis, como el efectuado por Benavente y Grazzi (2017), mencionan que, si bien
estos modelos de negocio basados en la creatividad y la innovación dependen del uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones, la proximidad geográfica, esto es,
conocido como clusters creativos, cumple un rol esencial en la generación y transferencia de
conocimiento tácito, así como el surgimiento de la co-creación y colaboración: “Los clusters
creativos incluyen empresas creativas que aprovechan la concentración geográfica para
mejorar la colaboración que beneficia a todos sus miembros. Esta acción colectiva aumenta
la innovación y productividad de las empresas, que pueden tener acceso a mejores insumos
en forma de trabajadores, conocimiento, tecnología y nuevas oportunidades” (Benavente &
Grazzi, 2017). La aparición de estos clusters creativos sugiere entonces la aparición de
nuevos mercados que no necesariamente son nacionales y, por el contrario, podría
considerarse que son locales. En tal sentido, es posible inferir que existiría cierto grado de
sustituibilidad entre bienes, lo cual se traduce, por consiguiente, en mercados locales y
específicos a ciertos productos (Rossi-Hansberg, 2018).
Finalmente, y no menos importante, en los últimos sesenta años, la política de competencia
ha evolucionado y reaccionado ante los desafíos propuestos por cada uno de los casos. Lo
anterior sin desconocer que el objetivo es garantizar la libre participación de las, el bienestar
de los consumidores (respeto de sus derechos) y la eficiencia económica de los mercados.
No obstante, es preciso destacar que la economía digital y la economía creativa imponen una
nueva readaptación del marco analítico. En particular, tal como lo destacan Crémer et al.
(2019), en la era digital, tanto el poder monopsónico de las plataformas como los efectos en
la calidad e innovación deben ser consideradas como parte relevante del análisis. A su vez,
teniendo en cuenta que la atención de los consumidores y sus datos son variables con alto
valor para las firmas, su análisis económico difiere a aquella implementada cuando la
competencia es por precios o por cantidades. En efecto, si bien tradicionalmente las
participaciones de mercado son medidas como el ratio de las ventas de una firma considerada
sobre el total de ventas en el mercado del bien o servicio, en el caso de la economía digital,
ante la presencia de crecientes rendimientos a escala, externalidades de red y datos, la
participación de mercado no debe tener en cuenta únicamente los precios. Lo anterior,
refuerza la premisa de que medir el poder de mercado y participaciones en el mercado es un
desafío en materia de libre competencia económica. Finalmente, en casos donde las
plataformas sean multi-lados, la evaluación debe considerar todos los lados y la manera como
éstos interactúan entre sí (Crémer, de Montjoye, & Schweitzer, 2019).
De ello, es posible inferir que, dentro de un análisis de competencia y frente a las teorías del
daño, la interrelación existente entre mercados y su interdependencia se constituyen en ejes
fundamentales. Sumado a ello, en cuanto a la identificación de mercado relevante respecta,
el carácter dinámico de los mercados interpone importantes retos en materia de libre
competencia económica. En este sentido, Crémer et al. (2019) mencionan que: “en casos de
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abuso, las autoridades de competencia necesitarán proyectar el futuro de la misma manera
que las partes involucradas lo hacen en el momento de ejercer una conducta; en el caso de
operación de integración empresarial, éstas tendrán que definir su propio criterio sobre la
futura evolución del mercado y de la tecnología”2.

4

Implicaciones en materia de Derecho de la Competencia: Casos emblemáticos en
Colombia

Las nuevas necesidades propuestas por la constante interacción entre Economía Creativa,
innovación, economía de la información y economía digital abren el debate sobre la manera
cómo se debe abordar el derecho de la competencia en aras de garantizar la libre participación
de las empresas en el mercado, bienestar de los consumidores y eficiencia económica de los
mercados. Con esto en mente, el propósito de esta sección es describir de manera no
exhaustiva algunos casos emblemáticos en Colombia con el fin de ilustrar los retos que la
autoridad de competencia ha tenido que enfrentar en la materia.
4.1

Operaciones de integración empresarial

Según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, “las empresas que se dediquen a
la misma actividad económica o participen de 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 sal
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 mensuales legales vigentes, haya establecido la Superintendencia
de Industria y Comercio.
En los eventos en que los interesados cumplan con algunas de las dos condiciones anteriores
pero en conjunto cuente con menos del 20% del mercado relevante, se entenderá autorizada
2

Traducción no oficial del GEE-SIC a partir de (Crémer, de Montjoye, & Schweitzer, 2019).
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la operación. Para este último casi se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de
Industria y Comercio de esta operación” (Ley 1340, 2009).
4.1.1 Resolución 1077 de 2015: Claro Brasil S.A., Comunicación Celular S.A.
(COMCEL) e Ideas Musicales de Colombia S.A.S (IMÚSICA)
El 9 de septiembre de 2014, Claro Brasil S.A. (Claro Brasil), Comunicación Celular S.A.
(COMCEL) e Ideas Musicales de Colombia S.A.S (IMÚSICA) informaron a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) su intención de realizar una operación de
integración empresarial vertical cuyo objeto consistía en la compra de la totalidad de las
acciones de IMÚSICA por parte de Claro Brasil. De acuerdo con las intervinientes, esta
operación involucra integrará verticalmente dos mercados pertenecientes a la misma cadena
de valor, a saber (Resolución 1077 de 2015):
i.

El mercado de venta de música a consumidores finales; y,

ii.

El mercado de agregación y distribución de música digital y de desarrollo de
plataformas para descarga o streaming de música digital.
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Ilustración 2 Descripción de las empresas intervinientes en la operación de integración
empresarial

IMÚSICA

• Empresa domiciliada en Bogotá dedicada al
desarrollo de actividades relacionadas con la
producción, reproducción, licenciamiento y
sub-licenciamiento de contenidos, disfusión,
publicación, distribución y comercialización
de videogramas, fonogramas y software de
discos compactos, blueray, DVD y cintas
magnetofónicas. En particular, esta empresa
participa en el mercado de agragación y
distribución de música digital y en el
desarrollo de plataformas para descargas o
streaming. Proveedor de servicios de
COMCEL (único cliente).

Claro Brasil

• Sociedad constituida en Brasil cuyas
actividades se centran en la implantación,
oepración y prestación de servicios de
telecomiunicaciones de telefonía móvil,
explotación de compra, venta, arrendamiento
o cesiones de uso de los medios o equipos,
así como la importación y la exportación de
equipos, aparatos y accesorios. Es preciso
resaltar que si bien bien Claro Brail no
realiza
actividades
directamente
en
Colombia, su casa matriz es la misma que la
de Comcel (América Móvil S.A. de C.V.).

COMCEL

• Empresa
perteneciente
al
mismo
conglomerago de Claro Brasil, dedicada a la
prestación y comercialización de servicios de
comunicaciones (telefonía móvil, valor
agregado, telemáticos, portadores y otras
actividades de servicios de información
asociadas y/o complementarias). Asimismo,
participa en el mercado de venta de música
digital a consumidores finales.

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Resolución 1077 de 2015.
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Con el propósito de determinar los efectos potenciales de la presente integración empresarial,
la SIC, apoyada en los lineamientos establecidos en materia de integraciones empresariales
por la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés)3, delimitó el mercado
producto como aquellos bines y servicios considerados sustitutos desde el punto de vista de
la demanda, toda vez que el consumidor final define la competencia efectiva entre oferentes.
Con esto en mente, en primer lugar, se tomaron en cuenta aquellos mercados en los cuales
coinciden las actividades de las intervinientes. Derivado de este análisis, la autoridad de
competencia colombiana concluyó que no existe coincidencia alguna entre las actividades
económicas ejercidas por las intervinientes. En efecto, mientras que IMÚSICA solamente
provee música digital, desarrolla plataformas para descarga y streaming y es el responsable
de firmar contratos con los estudios y artistas a fin de que se obtengan los derechos de
distribución de la música, COMCEL se dedica a la venta música digital, a través de la tienda
virtual CLAROMÚSICA, a los consumidores finales. Por lo anterior, es posible inferir la
existencia de una relación de complementariedad entre las actividades anteriormente
descritas (Resolución 1077 de 2015).
Ahora bien, a efectos de entender con mayor precisión los efectos de la presente integración
empresarial, resulta indispensable entender la cadena de valor al cual pertenecen los
productos y servicios involucrados. En el caso que compete, previa a la venta de música
digital al consumidor, intervienen varios agentes, conformando así la siguiente cadena de
valor (Resolución 1077 de 2015). Ver Ilustración 3.
Ilustración 3 Cadena de valor de la música digital

Artistas:
Productores de los
temas musicales

Estudios de música:
Distribución del
material artístico para
ser comercializado
fiísica o digitalmente.

Tiendas digitales de
música:
Comercialización
directa al consumidor
final

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Resolución 1077 de 2015.

Ahora bien, es preciso resaltar que en la era de la Economía Digital y la Cuarta Revolución
Industrial, ligado a la aparición de equipos portátiles y el desarrollo tecnológico, los temas
3

ICN Merger Guidelines Workbook.
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digitales ya no se distribuyen masivamente en tiendas físicas. Es así como surgen los
distribuidores intermediarios los cuales mediante plataformas tecnológicas distribuyen
digitalmente la música, ejemplo de ello IMÚSICA quien se constituye como un intermediario
entre los estudios musicales y COMCEL con el fin de distribuir la música digital al
consumidor final (Resolución 1077 de 2015).
En tal sentido, como distribuidor intermediario, se encarga de negociar contratos no
exclusivos de licenciamiento con derecho al sub-licenciamiento. A partir de ello, obtiene los
fonogramas correspondientes los cuales son formateados y cifrados teniendo en cuenta las
preferencias de los consumidores finales. Asimismo, IMÚSICA se erige como el
desarrollador de la plataforma de COMCEL mediante la cual se comercializan los temas en
la tienda digital. Específicamente, la venta de música digital puede realizarse de tres maneras
diferentes, cuando éstas se efectúan con el intermediario: (i) descargas; (ii) Streaming; y, (iii)
aplicaciones para compartir archivos (P2P). Una vez recibido el valor de la compra,
IMÚSICA se encargada de trasladar los valores en mención a los artistas y estudios
musicales, incluyendo una comisión sobre las ventas. Por su parte, COMCEL comercializa
la música digital a sus consumidores finales mediante descargas y streaming. Dicho servicio
puede ser pagado a través de la factura cuando los consumidores finales cuentan con telefonía
móvil de este operador o mediante tarjeta de crédito (Resolución 1077 de 2015).
Así, en cuanto al análisis de sustituibilidad, la SIC identificó que el mercado mayorista de
música digital está compuesto por los servicios de agregación y distribución de la misma. A
su vez, se determinó, a partir de la información recabada en el expediente, que el mercado
anteriormente mencionado y el desarrollo de plataformas para descarga y/o streaming son
servicios complementarios, toda vez que para garantizar una distribución eficiente es
necesario el uso de una plataforma virtual que “conecte” el mercado de dos lados. Ahora,
respecto al mercado minorista de distribución, el análisis efectuado permitió establecer que
no existen sustitutos cercanos a la música digital. En efecto, existen diferencias sustanciales
respecto al formato físico como, por ejemplo, facilidad de acceso a un mayor contenido y
variedad de temas y menores costos de transacción desde el punto de vista del consumidor.
Finalmente, dentro del análisis de mercado geográfico relevante, la autoridad de competencia
colombiana concluyó que no existe evidencia alguna que permita determinar la presencia de
limitaciones geográficas para que un oferente en el mercado mayorista de música digital
participe en él, considerando que la distribución de la misma se efectúa a través de
plataformas digitales. En paralelo, no existen barreras geográficas que inhiban a un
consumidor a adquirir música toda vez que el único requerimiento exigido para acceder al
servicio es contar con conexión a internet (Resolución 1077 de 2015).
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En conclusión, el mercado producto y geográfico afectado por la operación de integración
empresarial corresponde al mercado nacional mayorista de música digital y el mercado
nacional minorista de música digital por descarga o streaming (Resolución 1077 de 2015).
Finalmente, una vez calculadas las participaciones de mercado de cada uno de los agentes
involucrados en los mercados minoristas y mayoristas de música digital, así como realizados
los análisis de barreras de entrada, en el cual se concluyó que no existen barreras
significativas para el mercado relevante definido, y de efectos verticales de la operación de
integración empresarial por el cual se determinó que la operación no tendría la potencialidad
de restringir de manera unilateral la competencia en el mercado relevante, considerando que
hay competidores con mayor participación y presencia global, la SIC resolvió que esta
operación sería aprobada sin condicionamiento alguno (Resolución 1077 de 2015).

4.1.2 Estudio Económico de la Operación de Integración Empresarial AT&T INC. y
Time Warner INC.
El 15 de febrero de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio fue informada sobre
la operación de integración empresarial entre AT&T INC. (en adelante, AT&T) y Time
Warner INC. (en adelante, Time Warner), la cual consistía en “la adquisición del control
exclusivo por parte de AT&T sobre Time Warner”, operación que se materializó fuera del
país. Específicamente, de acuerdo con el Acuerdo de Fusión, AT&T adquiría Time Warner
50/50 en acciones4 y efectivo.

4

USD 107,5 por acción
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Ilustración 4 Descripción de las empresas intervinientes en la operación de integración
empresarial

Compañía de telecomunicaciones estadounidense.
Sus actividades principales se centran en la prestación de servicios
de telecomunicaciones y de entretenimiento digital. En particular,
provee servicios avanzados de internet mendiante el segmento de
soluciones comerciales; de video, internet, comunicaciones de voz
y publicidad interactiva en Estados Unidos a través del Grupo de
entretenimeinto; de voz y datos para distintos consumidores
mediante sus redes inalámbricas; y, respecto a su unidad
internacional, AT&T provee servicios inalámbricos en México y de
entretenimiento en América Latina.
En Colombia, tiene el control exclusivo de AT&T GLOBAL
NETWORK SERVICES (GNSC, soluciones de conectividad a
enpresas multinacionales), TELECENTER PANAMERICANA
(Servicios de call center para atención a peticiones, quejas y/o
reclamaos de los suscriptores de DIRECTV) y DIRECTV
COLOIMBIA LTDA (Servicios de televisión por suscripción
satelital, al por menor, y servicios de internet banda ancha fijo).
Compañía de medios de comunicación y entretenimeinto
estadounidense.
Sus tres lineas de negocio son TURNER (canales de televisión por
suscripción y medios de comunicación digitales), HBO (canales
premium de televisión por suscripción), WARNER BROS
(producción y distribución de televisión, películas y
entrenimiento).
En Colombia, sus subsidiarias son TURNER COLOMBIA
(provisión de servicios de negociación e intermediación de
TURNER a los operadores de servicios de televisión por
suscripción en el país, así como la venta de publicidad y patrocinio
mediante TURNER a agencias y anunciantes en Colombia) y HBO
LAG (postproducción, mercadeo y soporte al cliente).

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Estudio Económico 17-38927.

Ahora bien, con el propósito de identificar las fuerzas competitivas a que haya lugar y de
detectar los posibles efectos anticompetitivos que se puedan generar de materializarse la
operación de integración empresarial, la definición de mercado relevante (producto y
geográfico) se constituye en una herramienta fundamental para tal fin. En este sentido, a
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partir del estudio elaborado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)5, la
Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la industria de la televisión está
compuesta por tres niveles (Estudio Económico 17-38927, 2017):
i.

Creación de contenidos y producción constituido por los dueños de los derechos
y productores de contenido y quienes venden a los distribuidores mayoristas dicho
material audiovisual.

ii.

Distribución mayorista de canales en la cual los proveedores de canales de
televisión adquieren los programas individualmente y que posteriormente
empaquetan en los distintos canales de televisión. Este contenido es ofrecido por
los proveedores al por mayor a los operadores de televisión por suscripción
quienes, en últimas, lo distribuyen por cable, satélite y/o banda ancha. A su vez,
la distribución mayorista incluye la venta de espacios para anuncios publicitarios.

iii.

Distribución minorista de contenido contempla la compra de canales a los
distribuidores mayoristas por parte de los distribuidores por suscripción como,
por ejemplo, Claro, DIRECTV, Movistar, quienes combinan estos canales en
paquetes para ser vendidos al consumidor final. Este nivel incluye,
simultáneamente, los canales abiertos de televisión gratuita y los distribuidores
de contenido en línea.

Así, teniendo en cuenta tanto las actividades de cada una de las empresas intervinientes, como
la definición de mercado relevante, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó
que esta operación de integración empresarial es de carácter tanto vertical como horizontal.
En efecto, por un lado, desde la perspectiva vertical, las actividades de TURNER
COLOMBIA en el mercado de licenciamiento y provisión de canales de televisión y las
actividades de AT&T a través de DIRECTV en el mercado de provisión al por menor del
servicio por suscripción; y, por el otro, de carácter horizontal marginalmente, considerando
el mercado mayorista de ofrecimiento de canales de televisión (WIN SPORTS) y el mercado
de oferta y venta de espacios publicitarios en televisión (Estudio Económico 17-38927,
2017).
En concreto, se identificó que en el caso de AT&T la distribución mayorista se efectúa
mediante WIN SPORT y GOLF CHANNEL, mientras que, en el caso de TimeWarner, la
oferta se realiza a través de Boomerang, Cartoon Netime Warnerock, CNN en español, CNN
internacional, Glitz, HLN, HTV, MuchMusic, Space, TBS Very Funny, TCM, TNT, TNT
Seriesm Tooncast, TruTV, HBO, MAX, History Channel, H2, A&E, AXN, Sony
Entertainment televisión, E!, Universal Channel, Lifetime, Warner Channel y Telemundo
5

CRC (2015) “Mercados Audiovisuales en un entorno de convergencia”.
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internacional. Asimismo, respecto a los competidores en el mercado de distribución
mayorista, se consideran Walt Disney Co, Viacom inc, Discovery, Paramount, Televisa,
Sony, NBCU, Claro, RCN, CARACOL, Señal Colombia, Citytv, Canal 13, Canal
institucional y Canal UNO (Estudio Económico 17-38927, 2017).
Una de las particularidades del presente caso radica en el hecho de que cada uno de los
canales se erige como un monopolista de su propio contenido, toda vez que éste es el
resultado de una creación obtenida mediante derechos de autor y propiedad intelectual. No
obstante, es importante resaltar que, la oferta de los canales se efectúa mediante competencia
monopolística debido que los canales, si bien no se ofrece de manera idéntica el contenido,
si compiten por una misma audiencia. Es por ello, que se puede concluir que los canales son
sustitutos imperfectos y que la distribución mayorista de canales puede ser definida como un
mercado cluster (Estudio Económico 17-38927, 2017).
Por su parte, considerando el mercado de distribución minorista de contenido y, en particular,
el mercado minorista de televisión multicanal, AT&T es la única empresa de la operación
que interviene en este mercado a través de su subsidiaria DIRECTV. Mediante éste, AT&T
provee servicios satelitales de televisión por suscripción en paquetes a distintos clientes
finales. En tal sentido, sus competidores son los operadores de televisión por cable, los
operadores de televisión comunitaria y los operadores de IPTV (Estudio Económico 1738927, 2017).
Finalmente, en cuanto a los espacios publicitarios, el precio de ellos está determinado por el
alcance geográfico del canal, los ratings del canal, la popularidad de los programas, el número
de anunciantes, la disponibilidad en el mercado de medios alternativos, el desarrollo de
proyectos y programas asociados a la programación y el nivel de gasto del anunciante. En el
caos en mención, tanto AT&T como TimeWarner venden espacios publicitarios en televisión
pero con distintos niveles de competencia. En efecto, AT&T vende pocos espacios
publicitarios, venta que es negociada a nivel latinoamericano por DIRECTV y, en el caso de
WIN SPORTS, se ofrecen espacios únicamente en la página de streaming de dicho canal.
Por su parte, TimeWarner en la venta de canales incluye la publicidad que haya sido insertada
dentro de la programación. Ahora bien es importante enfatizar que dicha publicidad depende
de la región donde se transmita (Estudio Económico 17-38927, 2017).
En conclusión, a efectos de analizar la presente operación de integración empresarial, el
mercado de producto relevante está compuesto por la distribución mayorista de canales, el
mercado minorista de televisión multicanal y los espacios publicitarios en televisión, siendo
el mercado geográfico relevante todo el territorio nacional (Estudio Económico 17-38927,
2017).
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Con todo lo anterior, con el propósito de evaluar la estructura de los mercados definidos
anteriormente, esto es, determinar, cuando procede, los competidores, cuotas de mercado y
barreras de entrada, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta los
siguientes aspectos (Estudio Económico 17-38927, 2017):
i.

En el mercado mayorista de canales se utilizaron los datos agregados de audiencia
de cada distribuidor mayorista de canales, disponibles en KANTAR IBOPE
MEDIA, entre 2014 y 2016.

ii.

Con base en los datos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) se
cuantificaron las participaciones de mercado minorista de televisión multicanal
en 2015 y 2016 y a partir de la cual se concluyó que DIRECTV no podría ejercer
prácticas exclusorias, toda vez que existe una fuerte presión competitiva en el
mercado en mención.

iii.

Finalmente, teniendo en cuenta, la base de datos de ASOMEDIOS y LAMAC, la
Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la participación
combinada de ambas empresas en el mercado de ofrecimiento de espacios
publicitarios en televisión no generaría algún tipo de afectación significativa en
materia de libre competencia económica.

Es así como, una vez expuestos los argumentos anteriormente mencionados, la autoridad de
competencia colombiana aprobó sin condicionamientos la operación de integración
empresarial aquí presentada (Estudio Económico 17-38927, 2017).

4.1.3 Resolución 92709 de 2018: The Walt Disney Company y Twenty-First Century
Fox, INC.
El 6 de agosto de 2018, The Walt Disney Company Colombia (en adelante, Disney
Colombia), empresa controlada por The Walt Disney Company (en adelante, Disney),
informó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la operación de integración
empresarial consistente en la compraventa de activos entre Disney y Twenty-First Century
Fox, INC. (en adelante, FOX). Específicamente, “la operación proyectada se relaciona con
la combinación de las actividades de The Walt Disney Company (TWDC) y Twenty-First
Century Fox, INC (21CF). El 13 de diciembre de 2017, TWDC y 21CF celebraron un
acuerdo para que TWDC adquiriera 21CF, incluidos sus estudios de cine y televisión, redes
de entretenimiento por cable y empresas internacionales de televisión” (Resolución 92709
de 2018).
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Ilustración 5 Descripción de las empresas intervinientes en la operación de integración
empresarial

Compañía global de medios dedicada
a la producción y suministro de
películas, suministro y licenciamiento
de contenido audiovisual, operación y
suministro mayorista de canales de
televisión, suministro de espacio
publicitario, productos de consumo,
libros y revistas, licenciamiento de
derechos musicales, publicación de
videojuegos y licenciamiento de
contenido para desarrolladores de
videojuegos,
provisión
de
entretenimeinto en vivo, servicios de
viaje y licenciamiento de contenido a
estaciones de radio.
En Colombia, a través de FOX
Colombia, alquila equipo y estudios,
desarrolla contenidos y presta
servicios de producción y postproducción. Asimismo, a través de
FOX
TELECOLOMBIA,
opera
canales de televisión, presta servicios
de producción de contenido de
televisión, pauta y vende y
comercializa espacios publicitarios en
distintos tipos de medios como
televisión e internet.

Compañía estadounidense con cuatro
unidades de negocio: redes de medios
(transmisiones por cable, radio y
publicaciones digitales); parques
(parques
y
resorts,
juguetes,
aplicaciones,
ropa
y
libros);
entretenimeinto en estudio (películas,
música y obras de teatro); y, directo al
consumidor internacional (negocios
de
medios
internacionales
y
streaming).
En Colombia, a través de su
subsidiaria
Disney
Colombia,
suministra contenido visual y
audiovisual como películas para
teatros, contenido de televisión,
canales de televisión (mayorista),
espacio publicitario, productos de
consumo, libros y revistas, y licencia
derechos musicales y de contenido
para desarrolladores de videojuegos.
Por su parte, a través de su subsidiaria
ESPN Colombia suministra espacios
publicitarios

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Resolución 92709 de 2018.
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En la industria audiovisual, el contenido (películas, deportes y series de televisión) es
producido “upstreaming” por los productores de medios y distribuido “downstream” por
varios agentes en distintos formatos. Al igual que en la operación de integración empresarial
AT&T – TimeWarner, la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció que la
industria en mención se encuentra conformado por tres niveles, a saber, creación de
contenidos y producción, distribución mayorista de canales y distribución minorista de
contenido. Coincidentemente, las partes involucradas en la presente operación de integración
empresarial participan en los siguientes mercados, mercados que se constituyen como
mercados relevantes a efectos de analizar la presente operación de integración empresarial
(Resolución 92709 de 2018):
i.

Producción y suministro de películas para teatros, abarcando las etapas de preproducción, producción y post-producción. Por lo general, la producción
cinematográfica es monetizada a través de la distribución directa, por parte de los
productores de cine, de películas o mediante un tercero con el cual se celebra un
contrato y se le otorgan las licencias de distribución (Por ejemplo, en Colombia,
los terceros son CINECOLOR y CINE COLOMBIA).

ii.

Producción y suministro de contenidos de televisión en donde las compañías
participantes en este mercado producen sus contenidos para uso interno de sus
canales y/o para terceros como proveedores de canales de televisión y/o
minoristas de servicios de televisión.

iii.

Operación y suministro mayorista de canales de televisión en donde los
productores ofrecen el contenido audiovisual a los operadores de televisión.
Seguido a ello, dichos contenidos son distribuidos ya sea a través de plataformas
de televisión abierta, plataformas de televisión por suscripción y a través de
soluciones en línea (streaming) por la cual se realiza un pago adicional.

iv.

Suministro de espacio publicitario, toda vez que los medios de comunicación se
constituyen en una herramienta para transmitir publicidad de personas o de
compañías, las cuales están interesadas en promocionar sus bienes y servicios.

v.

Productos de consumo compuesto por las licencias de derechos de propiedad
intelectual para la producción de juguetes, ropa, textiles, joyas, entre otros.

vi.

Libros y revistas, mercado en el cual, por un lado, Disney crea, distribuye y otorga
licencias de producto a editores colombianos en la venta de libros y revistas, tanto
digitales como impresos. Por el otro, FOX otorga licencias a los editores de libros
y revistas sin venderlos directamente.
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vii.

Licenciamiento de derechos musicales correspondiente al desarrollo, producción,
comercialización y distribución de música para programas y películas de
televisión.

viii.

Licenciamiento para desarrolladores de videojuegos mediante el cual las
intervinientes producen contenido interactivo familiar como videojuegos
multiplataforma, videos en línea y juegos. Asimismo, otorgan licencias a
desarrolladores de videojuegos destinadas al uso de sus nombres comerciales y
sus personajes.

Es preciso resaltar que, teniendo en cuenta las características de la industria de audiovisuales
en Colombia, así como el hecho de que los servicios son ofrecidos a nivel nacional y no
existen barreras de entrada que justifiquen una segmentación del mercado, la
Superintendencia de Industria y Comercio determinó que el mercado geográfico relevante es
todo el territorio nacional (Resolución 92709 de 2018).
Ahora bien, con el propósito de especificar las cuotas de mercado de las intervinientes en
cada uno de los mercados relevantes, la autoridad de competencia analizó, por un lado,
aquellos mercados en los cuales el ente integrado obtendría una participación de mercado
inferior al 20% y, por el otro en aquellos donde la participación resultara ser mayor al 20%6.
Pese a las limitaciones de información, en especial en el mercado de producción y suministro
de contenidos, la autoridad de competencia colombiana tomó como referencia la información
aportada por las intervinientes como base de análisis de la participación que ostentan Disney
FOX, así como estudios de mercado de PROCHILE (2017) y los niveles de audiencia
(IBOPE, 2017). Derivado del análisis, en el corto plazo, Disney no tendría incentivos a
establecer condicionamientos que limiten la presión competitiva existente, considerando que
de acoger dicha estrategia, la demanda podría desviarse hacia otras opciones con alta
probabilidad (Resolución 92709 de 2018).
Finalmente, resulta importante destacar los efectos potenciales susceptibles de ser restrictivos
de la libre competencia económica. En este sentido, las operaciones de integración
empresarial pueden generar tanto efectos coordinados como efectos unilaterales. En
particular, en el caso que nos compete, la operación tendría efectos horizontales puesto que
las intervinientes son activas en la industria audiovisual en Colombia, mientras que se
descartan efectos verticales, toda vez que la operación no considera la integración de dos o
más agentes que se encuentren de diferentes eslabones de la cadena de valor. Aunque Disney
6

Para el mercado de productos de consumo, como se detalló anteriormente, las intervinientes participan en él
mediante el otorgamiento de licencias de derechos de propiedad intelectual suscritos, en su gran mayoría, en el
exterior. Es por ello que, la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con las herramientas suficientes
para reconstruir la información de mercado asociada.
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incrementaría su participación de mercado y, en el caso del mercado de producción y
suministro de películas parta teatros se consolidaría como líder, en este último se descartan
efectos unilaterales puesto que alcanzaría una participación no muy diferente a la de sus
competidores (Resolución 92709 de 2018).
Así, una vez analizada la presente integración empresarial, la Superintendencia de Industria
y Comercio concluyó que la operación proyectada no generaría riesgos sustanciales que
afecten la libre competencia económica. Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y
Comercio aprobó sin ningún condicionamiento la integración Disney-FOX (Resolución
92709 de 2018).

4.1.4 Resolución 60515 de 2018: Avianca Holdings S.A., Aerovías del Continente
Americano Avianca, Price Res S. A.P.I DE C.V. y Price Res S.A.S.
El 9 de octubre de 2017, Avianca Holdings S.A. (en adelante, Avianca Holdings) informó
ante la Superintendencia de Industria y Comercio la intención de realizar una operación de
integración empresarial entre Avianca Holdings, Aerovías del Continente Americano S.A.
Avianca (en adelante, Avianca), Price Res S.A.P.I. DE C.V. (en adelante, Price Travel) y
Price Res S.A.S (en adelante, Price Res), la cual consistiría en “una asociación para la
constitución de una nueva sociedad (en adelante, NEWCO) sobre la cual Avianca Holdings
y Price Travel (en adelante y de manera conjunta, las intervinientes) tendrían control
conjunto” (Resolución 60515 de 2018). Ver Ilustración 6.
Específicamente, esta operación de integración empresarial busca crear un joint venture
societario, donde Avianca Holdings y Price Travel tendrán una participación del 50% cada
una, cuyo propósito es “la explotación conjunta de servicios de agencias de viajes online
bajo la marca Avianca Tours” (Resolución 60515 de 2018). Así tal como lo presentaron las
intervinientes ante la autoridad de competencia colombiana, los servicios que proveerá la
NewCo serán de cobertura nacional, ofreciendo, en particular, paquetes turísticos (tiquetes
aéreos y demás servicios turísticos) y otros servicios turísticos, individual o en paquete. Es
de resaltar que dicha operación excluye la venta individual de tiquetes aéreos ya sean
domésticos o internacionales. En este sentido, la nueva joint venture societaria realizaría las
siguientes actividades (Resolución 60515 de 2018):
i.

Servicios de transporte nacional o internacional empaquetado con otros servicios
turísticos.

ii.

Otros servicios turísticos ofrecidos de manera individual o empaquetados con
otros servicios turísticos.
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Estas actividades pertenecerían, por consiguiente, al mercado de comercialización y
reserva de servicios turísticos a nivel nacional.
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Ilustración 6 Descripción de las empresas intervinientes en la operación de integración
empresarial
Sociedad anónima constituida en 2011 cuyas líneas de
inversión son: transporte aéreo de pasajeros; transporte
de carga, correo y mensajería expresa; y, actividades
conexas o relacionadas con el transporte aéreo,
desarrolladas a través de distintas subsidiarias, como la
administración del Programa de Viajero Frecuente
Lifemiles, comercialización de servicios de ingeniería y
mantenimiento de aeronaves, a través de Avianca
Services, entrenamiento y capacitación en servicios
aeronáuticos, atención aeroportuaria a aeronaves y
terceros y actividades relacionadas con la prestación de
servicios turísticos comercializados mediante Avianca
Tours.

Sociedad anónima que presta servicios de transporte
aéreo de pasajeros, en vuelos domésticos o
internacionales; transporte de carga, correo y mensajería
expresa en vuelos domésticos o internacionales; y,
serviicos conexos al transporte aéreo como asistencia en
tierra, entrenamiento, mantenimiento y actividades
asociadas a la provisión de servicios turísticos.

Promotora de inversión de capital variable cuya actividad
principal es la prestación de servicios de mediación
mercantil entre hoteles o aerolíneas, o ambo, y terceros;
de comercialización y reservaciones de vuelos y paquetes
vacacionales en línea y/o otros sistemas de
comunicación; y, de desarrollo y comercialización de
software y sistemas de información para reservas y
ventas en línea de tiquetes aéreos y planes turísticos.
Esta sociedad anónima, en Colombia, opera a través de
su
subsidiaria
Price
Res
en
el
dominio
www.tiquetesbaratos.com

Price RES es una sociedad por acciones simplificada
cuyas actividades son: mediación mercantil entre hoteles
o líneas aéreas, o ambos y terceros; comercialización y
reservas de vuelos y paquetes vacacionales a través de
internet y otros sistemas de comunicación; y, desarrollo y
comercialización de software y sistemas de información
para reservas y ventas en línea de qiquetes aéreos y
planes turísticos.

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Resolución 60515 de 2018.
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Una vez identificadas las actividades realizadas por cada una de las intervinientes, fue posible
concluir que éstas coinciden en dos líneas de negocio (Resolución 60515 de 2018):
i.

Comercialización y reserva de tiquetes aéreos nacionales e internacionales

ii.

Comercialización y reserva de otros servicios turísticos.

Esta operación de integración empresarial prevé que la marca “Avianca Tours” no
desaparezca del mercado, es decir que continuará operando y compitiendo en el mercado
correspondiente, la NewCo tendrá una licencia exclusiva para el uso de la anterior marca
mencionada y tendrá independencia gerencial lo que le da autonomía para decidir. Sumado
a ello, la NewCo utilizará la plataforma tecnológica suministrada por Price Travel tal como
lo contempla el contrato celebrado, así como los servicios de call center y de back office
ofrecidos por Price Travel. Finalmente, las marcas “Tiquetesbaratos” y “PriceTravel”
(marcas de Price Travel y Price Res) continuarán compitiendo en el mercado nacional con la
NewCo y los acuerdos que especifican las condiciones de venta de los tiquetes aéreos
nacionales e internacionales de Avianca y de las demás compañías del grupo empresarial
ofrecidos en la NewCo serán definidos objetivamente y equivalentes a las condiciones
establecidas con otras agencias de viajes (Resolución 60515 de 2018).
Ahora bien, como se mencionó en líneas anteriores, la NewCo no comercializará ni reservará
tiquetes aéreos individualmente. Por el contrario, ésta sólo se dedicará a comercializar y
reservar paquetes y servicios turísticos. Es por ello que, a partir de lo anterior y con el fin de
identificar si este último es un mercado relevante y por ende, determinar, los posibles
sustitutos cercanos, la Superintendencia de Industria y Turismo realizó una descripción de la
industria turística y de los servicios prestados por las agencias de viajes (Resolución 60515
de 2018).
A manera de conclusión, la autoridad de competencia determinó que los sistemas de
información como los GDS, mediante los cuales las agencias de viajes pueden acceder en
línea a distintas bases de datos de proveedores de servicios turísticos y así reservar a nombre
de los consumidores finales, y los metabuscadores que localizan la información en motores
de búsqueda (Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, entre otros.) no hacen parte del mercado de
venta de paquetes ni servicios turísticos a consumidores finales. Por su parte, los
establecimientos hoteleros, transporte de pasajeros, establecimientos de gastronomía y de
arrendamiento de vehículos, son proveedores de servicios turísticos a las agencias de viajes,
incluidas las intervinientes de esta operación de integración empresarial. Finalmente, los
servicios de comercialización y reserva individual de tiquetes aéreos, como se ha reiterado
en este acápite, no serán ofertados por la NewCo, motivo por el cual no se erige como parte
del mercado de producto relevante (Resolución 60515 de 2018).
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Con esto en mente, en los términos en que fue presentada la presente operación de integración
empresarial y teniendo en cuenta la relación horizontal existente, los mercados producto y
geográfico correspondientes son el servicio de intermediación en la comercialización y
reserva de paquetes y servicios turísticos a nivel nacional. A su vez, desde la relación vertical,
la provisión de soluciones tecnológicas para reserva de paquetes y servicios turísticos, éste
también es un mercado de producto relevante afectado a nivel nacional (Resolución 60515
de 2018).
En este sentido, una vez identificados los mercados producto y geográficos relevantes, la
Superintendencia de Industria y Comercio procedió a estimar las participaciones de mercado.
Para ello, utilizó el total de ventas realizadas por las agencias de viajes en el mercado
correspondiente a los servicios de intermediación en la comercialización y reserva de
paquetes y servicios turísticos a nivel nacional. Derivado de este análisis, se concluyó que,
dada la relación horizontal, no existen riegos en detrimento de la libre competencia
económica de materializarse la operación en mención (Resolución 60515 de 2018).
Sin embargo, con la operación de integración empresarial, las intervinientes podrían alcanzar
una ventaja competitiva difícil de ser mitigada por otro competidor potencial a menos que se
excluyera la venta individual de tiquetes aéreos nacionales o internacionales. Más aún,
teniendo en cuenta que Avianca posee una participación de mercado significativa en el
mercado de transporte aéreo nacional e internacional (Resolución 60515 de 2018).
De este modo, a efectos de evitar cualquier práctica potencial de restringir la libre
competencia económica, la ley 1340 de 2009, en su artículo 11, prevé la aprobación
condicionada de integraciones empresariales. Dichos condicionamientos pueden ser de
carácter estructural o comportamental y, de ser incumplidos, será causal de sanción. Para el
presente caso, se impuso un condicionamiento de carácter comportamental cuyo propósito
es mitigar los posibles efectos anticompetitivos derivados de la operación de integración
empresarial y el cual se describe en la siguiente ilustración (Resolución 60515 de 2018):
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Ilustración 7 Descripción del condicionamiento impuesto en la operación de
integración empresarial Avianca – Price Travel

Obligaciones de comportamiento a efectos
de mitigar el riesgo de posibles efectos
verticales: Una vez aprobada la integración
y de manera permanente la NewCo no podrá
comercializar, ni directa ni a través de sus
subordinadas, tiquetes aéreos nacionales o
internacionales individualmente.
A su vez, a efectos de evitar prácticas
exlusorias, la oferta de tiquetes aéreos de
Avianca deberá hacerse en igualdad de
condiciones rerspecto a sus competidores
potenciales y de la Newco, esto es, la
aplicación de condiciones discriminatorias
que puedan favorecer a la aerolínea Avianca.

Auditoría: Las intervinientes deberán
proponer tres empresas de auditoria con
presencia en Colombia para que la
Superintendencia de Industria y Comercio
seleccione a una de ellas, teneindo en cuenta
los requisitos exigidos. Dicha auditoría será
la encargada de verificar, monitorear y
certificar el debido cumplimiento del
condicionamiento impuesto por la autoridad
de comptencia colombiana. Su informe
correspondiente será semestral a partir de la
fecha de la creación de la NewCo.

Póliza de cumplimiento: De manera
individual las intervinientes deberán otorgar
una póliza de cumplimiento (seguro de
cumplimiento, aval bancario o pagaré) a
favor de la Superintendencia de Industria y
Comercio por un valor de 100.000 SMMLV
cuya vigencia será anula prorrogable en el
tiempo en que se extiendan los compromisos
impuestos.

Vigencia: La vigencia del condicionamiento
impuesto será por cinco años contados a
partir de la ejecución de la Resolución por la
cual se condicionó esta operación de
integración empresarial (Resolución 60515
de 2018).

Publicación del condicionamiento: El
presente condicionamiento deberá ser
puvblicado en las páginas web de inicio
oficialesdentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que se constituya la
NewCo durante tres meses.

Contribuciones: En línea con lo estipulado
en el artículo 22 de la ley 1340 de 2009, las
actividades
de
seguimiento
de
la
autorización de una operación de integración
empresarial son objeto del pago, por parte de
las intervinientes, de una contribución amual
a favor de la autoridad de competencia
colombiana

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Resolución 60515 de 2018.
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En mérito de lo aquí expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó con
condicionamiento la operación de integración empresarial entre Avianca Holdings, Avianca,
Price Res y Price Travel (Resolución 60515 de 2018).

4.2

Prácticas restrictivas de la libre competencia económica

Según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la libre competencia económica
se erige como un derecho que supone responsabilidades. En este sentido, la Ley 155 de 1959
(Artículo 1, Prohibición General), el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009 conforman
el Régimen General de Protección de la Competencia para todos los sectores de la economía
colombiana. Específicamente, las disposiciones legales abarcan todas aquellas prácticas
comerciales contrarias a la competencia (acuerdos, actos, abuso de posición dominante), así
como las operaciones de integración empresarial. En este sentido, las disposiciones sobre
protección de la libre competencia se aplicarán a cualquier persona (independientemente de
su forma jurídica) que realice una actividad económica cuyo desarrollo, efectos o conducta
puedan tener efectos totales o parciales en los mercados nacionales (Artículo 2, Ley 1340 de
2009).
Además, como se menciona en el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009, la SIC es la autoridad
nacional de protección de la competencia en Colombia, cuyas funciones incluyen, entre otras,
conocer de manera privativa las investigaciones administrativas, imponer multas y adoptar
otras decisiones administrativas por infracción a lo dispuesto en materia protección de la libre
competencia económica (Artículo 6, Ley 1340 de 2009).
Por lo tanto, a efectos de garantizar la libre participación de las empresas en el mercado, el
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica de los mercados nacionales, el
objetivo de esta sección es describir una decisión de la SIC relacionada con la medición de
audiencia y, asimismo, ilustrar los retos que enfrentó la autoridad de competencia por ese
entonces.

4.2.1 Resolución 23890 de 2011: Sanción IBOPE
El 19 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la apertura de una investigación
administrativa con el propósito de determinar si RCN Televisión (RCN), Caracol Televisión
(Caracol), la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) e IBOPE Colombia
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(IBOPE), además de 7 personas naturales, violaron lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
155 de 1959 (Prohibición general)7 y en los numerales 58 y 10 del artículo 479 de Decreto
2153 de 1992 (Resolución 23890 de 2011).
A efectos de entender el presente caso, resulta pertinente mencionar que en el mercado de
producción de información de estudios de medición de audiencia en televisión, a la fecha,
solo existía un solo proveedor (IBOPE), en la industria de pauta publicitaria en televisión en
Colombia participan como oferentes de spots los canales nacionales e internacionales, como
Caracol y RCN, y como demandantes los anunciantes, centrales de medios y agencias
publicitarias y, la UCEP, en calidad de agremiación de agencias de publicidad y centrales de
medios del país, adquirió cerca del 80% de la pauta publicitaria en televisión nacional,
regional e internacional (Resolución 23890 de 2011).
Ahora bien, tal como fue resumido en el Informe Motivado, los canales de televisión
colombianos, RCN y Caracol, la UCEP e IBOPE suscribieron, en marzo de 2009, un contrato
cuyo propósito era la medición de audiencia en televisión (INFOMETER) y el servicio de
competencia publicitaria (INFOPAUTA), información necesaria para la toma de decisiones
en el mercado de compra y venta de pauta publicitaria. En este contrato, las condiciones
estipuladas, las restricciones aplicadas a algunos agentes de la industria para el acceso a los
estudios de medición de audiencia y el incremento en las tarifas de los estudios anteriormente
mencionados indicaron, presuntamente, la existencia de un acuerdo vertical con presuntos
efectos horizontales y verticales en detrimento de la libre competencia económica en los
mercados de comercialización de estudios de medios para televisión y de pauta publicitaria.
Específicamente, Caracol, RCN y la UCEP (contratantes) suscribieron un contrato con
IBOPE para que ésta realizara los estudios de INFOMETER e INFOPAUTA, siendo Caracol,
RCN y la UCEP los propietarios de los productos obtenidos tras la medición (Resolución
23890 de 2011).
Sin embargo, dentro de las cláusulas del contrato se evidenció la existencia de ciertas
exclusiones a terceros, particularmente a canales internacionales, para el acceso a dichos
estudios toda vez que IBOPE requería de una autorización previa de los contratantes para
Artículo 1 de la Ley 155 de 1959: “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimeinto, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacioanles o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos”.
8
Numeral 5 del Artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: “Se consideran acuerdos contrarios a la libre
comeptencia, entre otros, los que tengan por objeto o tenga como efecto la asignación, repartición o limitación
de fuentes de abastecimeinto de insumos productivos”.
9
Numeral 10 del Artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: “Se consideran acuerdos contrarios a la libre
competencia, entre otros, los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a tercero el acceso a los
mercados o a los canales de comercialización”.
7
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suministrar a otros los productos derivados del estudio realizados. Asimismo, el contrato
facultaba a los contratantes a determinar los costos de los estudios para sus competidores
mediante la imposición de una tarifa. Lo anterior, tuvo por efectos que (Resolución 23890 de
2011):
1. Los terceros interesados fuesen sometidos a una autorización previa de los
contratantes para acceder a la información de los estudios producidos.
2. Los canales internacionales no accedieran a la información durante casi 8 meses.
3. Los contratantes determinaran la tarifa de acceso a los estudios y cuyos incrementos
variaban entre el 20% y 120%.
4. Los contratantes e IBOOPE obtuvieran una ventaja competitiva en detrimento de sus
demás competidores, afianzada por la posición de dominio que ostentaban en sus
correspondientes mercados.
En este sentido, los mercados afectados por la práctica anticompetitiva son, por un lado, el
mercado de compra-venta de información resultante de los estudios de medición de audiencia
en televisión y, por el otro, el mercado de compra-venta de pauta publicitaria en televisión.
Con el propósito de caracterizar y evaluar con precisión los efectos que la conducta tuvo
sobre los mercados afectados, el Despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio
expuso las características del funcionamiento de las diferentes industrias y su interacción
dinámica:
o Industria de la medición de audiencia y el mercado de la medición de ratings de
televisión en Colombia: Los consumidores y productores utilizan las valoraciones
cualitativas y cuantitativas, así como las mediciones efectuadas por terceros para
determinar la calidad y valor de un bien o servicio. En este sentido, el rol que los
ratings y las mediciones de percepción y preferencia cumplen un rol fundamental
dentro de las decisiones de inversión y compra. En particular, en la industria de pauta
publicitaria, las mediciones se constituyen en un indicador de la calidad de sus
contenidos, evidencian las preferencias y hábitos de consumo y, por lo tanto, se erigen
como la base para negociar el precio del tiempo y del espacio publicitario (Resolución
23890 de 2011).
Desde el punto de vista de la oferta, en Colombia, sólo existen dos agentes que provee
información sobre estudios de medición de audiencia en televisión: IBOPE, con sus
estudios INFOMETER y TGI, y la Asociación Colombiana de Estudios de Medios
con el Estudio General de Medios (EGM). Ahora bien, IBOPE tiene la particularidad
que es el único que monitorea la inversión publicitaria en televisión en su estudio
INFOANÁLISIS. Por su parte, desde el punto de vista de la demanda, INFOMETER
e INFOANÁLISIS se consideran estudios complementarios y no sustitutos al EGM
y/o TGI. Con esto en mente, se infiere que IBOPE, dada su experiencia y
disponibilidad de infraestructura para llevar a cabo la medición de audiencia y de
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inversión en publicidad, es la única empresa puede proveer al mercado la información
correspondiente. Así, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que el
funcionamiento del mercado de información de estudios de medición de audiencia en
televisión determina el funcionamiento del mercado de pauta publicitaria en
televisión, toda vez que el primero se considera como un insumo básico para definir
las políticas comerciales a efectuar en el segundo (Resolución 23890 de 2011).
o Industria de pauta publicitaria y el mercado de pauta publicitaria en televisión
en Colombia: La información suministrada en la medición de audiencia en televisión
permite que los anunciantes establezcan cuál es el medio más adecuado para pautar
su bien o servicio y, simultáneamente, para que las agencias y centrales de medios
diseñen los planes de medios a ofrecer y para que los medios de comunicación
determinen los valores a cobrar por los espacios publicitarios. En Colombia, en el
mercado de pauta publicitaria en televisión, los canales nacionales e internacionales
son los oferentes de spots publicitarios, mientras que los anunciantes son aquellos que
demandan la compra de los espacios en mención. En este sentido, cuando las agencias
de publicidad o centrales de medios seleccionan el espacio publicitario en un canal
dado, tienen en cuenta el área de cobertura, el comportamiento de la audiencia y el
rating del programa, apoyados en la información suministrada en los estudios
INFOMETER e INFOANÁLISIS (Resolución 23890 de 2011).
o Venta de espacios de pauta publicitaria en televisión: En el primer semestre de
2009, Caracol y RCN ostentaban, en su conjunto, el 81% de la inversión en pauta
publicitaria que realizan los anunciantes, agencias de publicidad y centrales de
medios. A su vez, la UCEP agremiaba 15 agencias y 9 centrales de medios. Por lo
anterior, el Despacho concluyó que los contratantes cuentan con una alta
participación en el mercado de pauta publicitaria en televisión. Sumado a ello, es
preciso resaltar que dicho poder de mercado traslada sus efectos al mercado de
información de medición de audiencia, toda vez que el valor a cancelar por el estudio
depende de la participación del demandante en el marcado de pauta publicitaria en
televisión (Resolución 23890 de 2011).
Es así como, a partir de la información recabada en el expediente, el Despacho determinó
que el contrato suscrito por las partes investigadas se erige como un acuerdo que restringió
el acceso al estudio de audiencia de televisión colombiana a terceros interesados, por un lado,
durante 8 meses a canales internacionales y, por el otro, mediante un incremento sin
justificación válida en el precio del estudio en mención. Lo anterior, tuvo por consecuencia
la creación de una barrera de entrada artificial a la información que especifica los patrones
de decisión y, por ende, el desarrollo de efectos exclusorios (Resolución 23890 de 2011).
Asimismo, llama la atención en el presente caso, que un derecho de autor no debe desconocer
el marco normativo propio del derecho de la libre competencia económica. En efecto, en uno
de los argumentos expuestos por el apoderado de RCN, Caracol y UCEP se afirmaba que el
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estudio de medición de audiencia debía ser considerada una obra protegida por derechos de
autor. Ahora bien, vale la pena resaltar que, en sí mismo, el estudio no cuenta con los
requisitos exigidos para ser considerado como tal (Resolución 23890 de 2011).
Por su parte, los apoderados enfatizaban que el acuerdo logró eficiencias. Sin embargo, dicho
argumento carece de validez pues las condiciones contractuales provocaron que, en términos
monetarios, los incrementos en el precio no se tradujeran en mejoras técnicas significativas
y estructurales del estudio de medición. En paralelo, la suscripción de este acuerdo entre los
contratantes, con alto poder de mercado, fijara condiciones desventajosas para aquellos
terceros que no se encontraban en el mismo (Resolución 23890 de 2011).
Por todo lo anterior, el Despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró
que los agentes investigados, esto es, Caracol, RCN, la UCEP e IBOPE violaron lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y en los numerales 5 y 10 del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992. Con esto en mente y una vez evaluados los criterios para determinar el valor
de la multa a aplicar (criterios relacionados con el mercado, criterios relacionados con el
infractor, proporcionalidad y elementos agravantes y atenuantes de la sanción), el Despacho
de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó, el 29 de abril de 2011, que
Caracol y RCN serían sancionados, cada uno, con 1.980 salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMMLV), sea, $1.060.488.000, la UCEP con 1.409 SMMLV ($754.660.400) y a
IBOPE con 1.440 SMMLV que corresponden a $771.264.000. De igual manera, las personas
naturales en calidad de representantes legales fueron sancionadas con multas que equivalen
a $52.488.800, $38.563.200, $37.492.000 y $12.854.400 (Resolución 23890 de 2011).

4.3

Concepto de Abogacía de la Competencia

La Ley 1340 de 2009, su artículo 7, prevé que la Superintendencia de Industria y Comercio
podrá rendir concepto previo sobre aquellos proyectos de regulación del Estado colombiano
que puedan tener algún imparto sobre la libre competencia económica. Para ello, las
autoridades regulatorias deben informar a la autoridad de competencia colombiana los actos
administrativos que expedirán. El concepto en mención no es vinculante, no obstante, en caso
de que la autoridad regulatoria no acoja dicho concepto emitido, ésta deberá manifestar los
motivos por los cuales no se acogen al concepto (Ley 1340 de 2009, art.7).
En este sentido, la Abogacía de la Competencia se constituye como una herramienta legal
para promover la libre competencia económica al interior del Estado. En concreto, sus
funciones abarcan asesorar al Gobierno Nacional en materia de protección de la competencia
económica, desarrollar estudios de mercado que den cuenta de las fallas en la competencia
derivadas de normas vigente, promover la competencia en los mercados a través de
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socializaciones de normas y creación de una cultura de la libre competencia, así como
verificar que los proyectos de regulación no afecten el libre ejercicio de la competencia en
los distintos mercados (SIC, 2019).

4.3.1 Concepto 16-137076: Resolución 2163 del 27 de mayo de 2016 “Por la cual se
reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones” y proyecto de
resolución “Por la cual se modifica la Resolución 2163 de 2016, se crea el trámite de
Habilitación de la plataforma tecnológica del servicio de transporte público individual en
el nivel de lujo y se hacen unas precisiones y aclaraciones”.
La Resolución 2163 del 27 de mayo de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte, que
se pretende complementar mediante el proyecto de acto administrativo remitido, reglamenta
el Decreto 2297 de 201510 en los siguientes aspectos (Concepto 16-137076 de 2016):

Características, funcionalidades y requerimientos que deben cumplir las plataformas
tecnológicas para ser habilitadas



Fijar anticipadamente la tarifa al 
momento en que el usuario solicita el
servicio

Contar con herramientas que aseguren
que la información permanezca
inalterable



Visualizar el trayecto, la distancia y el 
tiempo estimado del viaje



Tener un módulo que genere reportes
sobre la prestación del servicio de
transporte público

filtrar la solicitud de servicio por
modelo, clase de vehículo, y calificación 
del conductor y del vehículo



contar con un módulo para almacenar la
información de las fórmulas aplicadas
para la determinación de la tarifa

10

Consolidar bases de datos que registren
información del vehículo, del conductor,
tarjeta de operación, licencia de
conducción, usuario del servicio, planilla
de viaje ocasional, en los niveles de
detalle contenidos en 4 hojas de anexos a
la Resolución, entre otros requisitos.

Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en
relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los
niveles básico y de lujo.
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Una vez habilitada la plataforma por el Ministerio de Transporte, el parágrafo 3 del artículo
5 de la Resolución 2163 de 2016 dispone que tal plataforma únicamente podrá entrar en
operación si acredita una relación contractual con una empresa de transporte (Concepto 16137076 de 2016).
Específicamente, la norma establece seis (6) indicadores de servicio que deben cumplir las
empresas de transporte y los conductores, acompañado cada uno de la fórmula para
calcularlo, la regularidad con la que se medirá (mensual o semestral) y el porcentaje de
incumplimiento permitido. Dichos indicadores deben ser generados por las plataformas
tecnológicas (Concepto 16-137076 de 2016).
En cuanto al proyecto de resolución que pretende modificar la Resolución 2163 de 2016, se
propone modificar el artículo 6 respecto del procedimiento para la habilitación de la
plataforma tecnológica, estableciendo que los solicitantes deben remitir un formato estándar
que se podrá encontrar en la página web del Ministerio de Transporte, de forma tal que el
requisito de contar con acreditación de tercero según norma ISO 9001:2008 se superaría. En
cuanto al artículo 7, se propone su eliminación dado que establece un costo para el trámite y
la habilitación (Concepto 16-137076 de 2016).
Y, finalmente, sobre el artículo 16 se propone su modificación con el fin de establecer que el
servicio puede ser recalculado por la plataforma en caso de presentarse eventos como “mayor
congestión, desvíos por obras o manifestaciones, bloqueos por accidentes en vía”, entre
otros, y que se determinará el valor real del servicio una vez culmine el recorrido (Concepto
16-137076 de 2016).

I.

Las preocupaciones de esta Superintendencia en cuanto a regulación excesiva y/o
restrictiva.

Señala la OECD que el ambiente regulatorio es clave para el surgimiento de innovaciones
disruptivas por dos razones: i) en primer lugar, este tipo de creaciones han surgido para
enfrentar y solucionar ineficiencias derivadas de la regulación excesiva; y ii) las innovaciones
disruptivas surgen en jurisdicciones que se caracterizan por tener un ambiente regulatorio
menos restrictivo. Por estas razones, señala la OECD que las “[r]egulaciones que bloquen,
disuaden o retardan la entrada de firmas disruptivas son un reto para las autoridades de
competencia” (Concepto 16-137076 de 2016).
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II.

El riesgo de que las empresas de transporte obstaculicen el ingreso al mercado de
nuevas plataformas tecnológicas en perjuicio del consumidor.

“ARTÍCULO 5. HABILITAClÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA: Es la
autorización otorgada por el Ministerio de Transporte a la persona natural o jurídica
propietaria de la plataforma tecnológica que se utilicen para la atención del servicio de
transporte público individual.
(…)
Parágrafo 3: Para entrar en operación en el nivel de servicio de lujo, la plataforma
tecnológica habilitada por el Ministerio debe acreditar ante la Autoridad Local su relación
con la empresa de transporte habilitada en la modalidad y en dicho nivel.
Parágrafo 4: En todo caso, las empresas de transporte terrestre automotor en la modalidad
individual en el nivel de servicio básico y de lujo, deberán garantizar a los propietarios de
los vehículos la posibilidad de acceder a las plataformas habilitadas por el Ministerio de
Transporte” (Resaltado y subrayado fuera de texto).
Las normas citadas establecen que para prestar el servicio en el nivel de lujo, las empresas
de transporte habilitadas deben utilizar plataformas tecnológicas que sean propias o que sean
de terceros, con los que tengan una relación contractual. Esta obligación de demostrar una
relación, directa o indirecta, con la plataforma tecnológica, no se observa para el nivel básico.
Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 5 de la Resolución 2163 de 2016 establece la
obligación a cargo de las empresas de transporte, sea en el nivel básico o en el de lujo, de
garantizarle a los propietarios de los vehículos la posibilidad de acceder a las plataformas
(Concepto 16-137076 de 2016).
Para esta Superintendencia la regulación citada puede generar un incentivo para que una
empresa de transporte favorezca el uso de una plataforma (una propia o aquella con la que
tenga una relación contractual) con respecto de otras. Tal situación preocupa desde la visión
de la libre competencia debido a que el desarrollador de una nueva plataforma podría
enfrentar una barrera para entrar en operación dada la eventual negativa de las empresas de
transporte para establecer una relación comercial con él. Así mismo, el afectado sería el
usuario final quien vería reducida la posibilidad de tener mayor variedad en el mercado
(Concepto 16-137076 de 2016).
Por esta razón, es recomendable que la norma establezca de forma clara que los propietarios
de los vehículos o los conductores, tanto en el nivel básico como en el nivel de lujo, tienen
el derecho de prestar sus servicios a través de todas las plataformas tecnológicas habilitadas
que deseen. A su vez, se debe establecer la obligación a cargo de las empresas de transporte
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de establecer relaciones comerciales con todas las plataformas que cumplan con los
requisitos, sin imponer trabas innecesarias ni requisitos discriminatorios (Concepto 16137076 de 2016).
De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio le hace al Ministerio
de Transporte las siguientes recomendaciones (Concepto 16-137076 de 2016):
i.

Eliminar las exigencias sobre funcionalidades y requisitos técnicos que sean
excesivos y/o injustificados, y que no se relacionan directamente con los
principios ni con los objetivos de política pública que la regulación persigue. En
el acápite anterior se incluyen los requisitos que despertaron mayor preocupación
para esta Superintendencia, sin perjuicio de llamar la atención sobre el hecho de
que una micro regulación en materia de funcionalidades y requisitos técnicos,
como la que se incluye en la Resolución 2163 de 2016, puede resultar por sí sola
un impedimento para las innovaciones disruptivas (Concepto 16-137076 de
2016).

ii.

Eliminar la barrera de entrada contenida en el Parágrafo 3 de la Resolución 2163
de 2016. Para este fin, la Superintendencia de Industria y Comercio propone lo
siguiente:
a. Establecer que la habilitación de la plataforma tecnológica ante el Ministerio
de Transporte sea suficiente para entrar en operación, sin necesidad de que
tenga que demostrar una relación comercial con una empresa de transporte.
De esta manera, bastaría con que el propietario de un vehículo descargue la
plataforma habilitada para que un nuevo producto ingrese al mercado.
b. Aclarar que los propietarios de vehículos y los conductores pueden prestar sus
servicios a través de todas las plataformas tecnológicas que quieran, tanto en
el nivel básico como en el de lujo, y establecer la obligación en cabeza de las
empresas de transporte de establecer relaciones comerciales con todas las
plataformas tecnológicas habilitadas que se lo soliciten.
c. Tipificar como un incumplimiento regulatorio que una empresa de transporte:
i) restringa al propietario de un vehículo la posibilidad de acceder a alguna de
las plataformas habilitada por el Ministerio de Transporte; o ii) privilegie el
uso por parte de los propietarios de vehículos de alguna de las plataformas
habilitada por el Ministerio de Transporte.
d. Tipificar como un incumplimiento regulatorio que una empresa de transporte:
i) se niegue a entrar en una relación comercial con el desarrollador de una
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plataforma tecnológica; u ii) ofrezca a una plataforma tecnológica términos
discriminatorios frente a las otras.
Por último, teniendo en cuenta que en el presente caso esta Superintendencia consideró
procedente la formulación de recomendaciones en relación con el proyecto regulatorio
remitido, es importante resaltar lo manifestado por el Consejo de Estado en cuanto a la carga
motiva que surge en cabeza del regulador que decida apartarse de las sugerencias no
vinculantes de la Superintendencia de Industria y Comercio (Concepto 16-137076 de 2016):
"La forma que exige el artículo 7 de la ley 1340 de 2009 (…), para apartarse
del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de
manifestar “de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión
los motivos por los cuales se aparta”. Por tanto, la motivación debe constar
en la parte considerativa del acto regulatorio y no serán suficientes las
explicaciones o constancias que se dejen en otro documento”11.

5

Recomendaciones de política pública

Sin lugar a dudas, la Economía Creativa y Cultural se ha convertido, en el mundo
contemporáneo, en uno de los pilares de crecimiento y desarrollo económicos. En efecto, este
sector ha contribuido, significativamente, en materia de exportaciones, valor agregado,
empleo, competitividad, productividad e inversión. Aunque existen diversas definiciones
sobre aquello qué se considera Economía Creativa, todas coinciden en afirmar que la cultura
es aquel factor que explica la innovación y donde, en particular, las industrias creativas se
centran en el desarrollo de softwares, radio, televisión y artes visuales.
Ante este fenómeno, los nuevos modelos productivos, derivados de estas expresiones, se
centran más en las habilidades cognitivas que en las habilidades físicas, dando lugar a un
nuevo tipo de economía: la Economía del Conocimiento.
Aunque la Economía del Conocimiento no es un fenómeno reciente, las nuevas tecnologías,
propias de la Economía Digital, de la Economía de la Información y de la Cuarta Revolución
Industrial, así como el uso de éstas, han facilitado y promovido la masificación de contenidos
creativos y, especialmente, ha permitido caracterizar, de manera más eficiente, las
preferencia de los consumidores. Ahora bien, dicha relación puede ser vista en doble vía,
pues el desarrollo de nuevas tecnologías también requiere de creatividad e innovación, lo
cual abre paso a la creación de nuevos mercados y la consolidación de los ya existentes. Es
11

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.
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así como distintos autores reconocen que en los modelos económicos que involucran el
desarrollo de plataformas tecnológicas, softwares y contenido creativo, ciertas dinámicas que
no necesariamente son relevantes en las economías tradicionales cobran gran importancia en
materia de Economía Digital: efectos de red, economías de escala y economías de alcance.
En vista de lo anterior, dada la complementariedad entre la creatividad, innovación y
digitalización de la economía, y con el propósito de garantizar la libre participación de las
empresas en el mercado, bienestar de los consumidores y eficiencia económica de los
mercados, las nuevas dialécticas creadas tiene por efecto, a priori, fuertes implicaciones en
materia de libre competencia económica en cuanto a las metodologías a implementar en el
momento de definir mercados, evaluar poder de mercado, concentración y eficiencia, así
como la cuantificación de los daños derivados de una práctica anticompetitiva.
Con esto en mente, ante la nueva era a la cual nos enfrentamos, los casos aquí expuestos
reflejan la importancia de entender la cadena de valor productiva, los mercados y su
correspondiente interrelación, de ahí la relevancia que adquiere el análisis económico y, por
consiguiente, la interdisciplinariedad entre juristas y economistas. Sumado a ello, dadas las
mayores relaciones de complementariedad y los menores costos de transacción desde el
punto de los consumidores, la caracterización de las preferencias y estimaciones de demanda
empiezan a jugar un importante rol en la materia. Específicamente, teniendo en cuenta que
la atención de los consumidores y sus datos son variables con alto valor para las firmas, su
análisis económico difiere de aquel que ha sido implementado cuando la competencia es por
precios o por cantidades. En efecto, si bien tradicionalmente las participaciones de mercado
son medidas como el ratio de las ventas de una firma considerada sobre el total de ventas en
el mercado del bien o servicio, en el caso de la economía digital, ante la presencia de
crecientes rendimientos a escala, externalidades de red y datos, la participación de mercado
no debe tener en cuenta únicamente los precios. Lo anterior, refuerza la premisa de que medir
el poder de mercado y participaciones en el mercado es un desafío en materia de libre
competencia económica. Asimismo, y no menos importante, los datos personales, su
protección, el uso de Big-Data, la protección de la propiedad industrial y la cooperación
internacional, teniendo en cuenta las características intrínsecas de los mercados nacionales,
se constituyen en nuevas herramientas que permitirán analizar, con mayor detenimiento, las
implicaciones y efectos que una integración empresarial o una conducta anticompetitiva
tenga sobre el (los) mercado(s) afectado(s). Finalmente, es importante resaltar que la
innovación disruptiva en ciertas ocasiones puede leerse de manera errónea, lo cual puede
llegar a poner en riesgo el libre curso de la competencia económica: neutralidad tecnológica,
condiciones de exclusión para aquellos que no puedan acceder a ella y efectos explotativos.
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Así, derivado del presente análisis, valdría la pena preguntarse:
¿Ha sido más fácil para los individuos convertirse en proveedores de videos, libros, imágenes,
contenido de noticias, los cuales compiten con la oferta tradicional? Como autoridad de
competencia (o NGA), ¿cuál enfoque cree que es necesario?

La Economía creativa y la era digital requieren que ciertos conceptos, doctrinas y metodologías
establecidos sean readaptados y redefinidos (bienestar social, demanda, pronóstico, definición
del mercado, rol de los datos personales y propiedad industrial). ¿Cómo cree que la aparición de
la nueva economía digital y las plataformas en línea afectan el análisis de efectos? De la misma
manera, ¿cree que los contenidos en línea y su alcance global afectan el funcionamiento de los
mercados culturales y creativos?

Recientemente, distintas autoridades de competencia se han enfrentado a operaciones de
integración empresarial que involucran Economía Creativa, por ejemplo, AT&T/Time Warner
y Disney-21CF. Considerando su experiencia, ¿cuál fue/fueron el (los) principal(es) desafío(s)
implicado y cómo una autoridad de competencia (o NGA) puede enfrentarlos?
Durante la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia y de la
Copa Confederaciones de la FIFA 2017, ¿se utilizaron herramientas de regulación
antimonopolio para garantizar la protección de los derechos de propiedad de la FIFA?

¿El desarrollo de contenidos digitales y la Economía Creativa han propiciado el surgimiento de
tensiones entre la libre competencia económica y la protección de la cultura nacional? En este
sentido, ¿cuál es el rol que una autoridad de competencia debe cumplir?

Considerando un equilibrio entre innovación y Política de Competencia, ¿no existiría un problema
de integración vertical para la industria del entretenimiento?
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