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INTRODUCCIÓN 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de 
Protección de la Competencia, busca garantizar la libre competencia 
económica en los mercados colombianos y propende por su correcto 
funcionamiento. Para tal fin, cuenta con una serie de instrumentos que 
conforman el régimen de libre competencia económica, los cuales son usados 
para alcanzar tres finalidades:  
 

1. El bienestar de los consumidores 
2. La libre participación de las empresas en el mercado 
3. La eficiencia económica 
 

Vale la pena precisar que dichos instrumentos tienen dos tipos de naturaleza, 
una de carácter preventiva (instrumentos ex ante); y otra de carácter correctiva 
(instrumentos ex post).  

 
Dentro de los instrumentos de naturaleza preventiva se encuentra la función 
de abogacía de la competencia, cuyos objetivos son: (i) Fortalecer la cultura 
de libre competencia económica en el país; y (ii) garantizar que la regulación 
no vaya en detrimento de la competencia, así como que tampoco distorsione 
el correcto funcionamiento de los mercados. Este último se materializa a 
través de la función descrita en el artículo 7 de la Ley 1340 de 20091. En 

 
1 Artículo 7°. Abogacía de la Competencia. “Además de las disposiciones consagradas en el artículo 
segundo del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir 
concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades deberán 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan 



 

efecto, la función de abogacía de la competencia consiste en el 
pronunciamiento que realiza la autoridad de competencia en relación con 
aquellos proyectos regulatorios que pueden llegar a tener incidencia sobre la 
libre competencia económica en los mercados.  
 
Así las cosas, y debido a la necesidad de establecer reglas o procedimientos 
claros para llevar a cabo con éxito el trámite de abogacía de la competencia, 
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2897 de 2010. Esta disposición 
normativa incorpora aquellos aspectos que hacen operativa la función, tales 
como el listado de documentos que debe aportar la autoridad regulatoria a 
efectos de obtener un concepto de abogacía de la competencia sobre un 
proyecto de acto administrativo con fines regulatorios. Particularmente, el 
artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 establece: 
 

“Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio.  

Cuando una autoridad informe sobre un proyecto de acto administrativo 
que se proponga expedir con fines regulatorios y pueda tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados, deberá poner en conocimiento 
de la Superintendencia de Industria y Comercio:  

1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir.  

 

2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 5º y las 
opciones de regulación de que trata el numeral 2 del artículo 6° del 
presente decreto, cuando sea el caso.   

 
3. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los 
cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 
6º del presente decreto.    

 

4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros 
interesados si las hubo”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 de este artículo, las entidades 
regulatorias deben elaborar un estudio técnico-económico sobre el proyecto 
de acto administrativo que pretendan expedir. La importancia de aportar este 
estudio en el marco de la solicitud de concepto de abogacía de la competencia 
radica en que, además de contextualizar a la Superintendencia sobre el 

 
expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será 
vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se aparta de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los 
cuales se aparta”. 
 



 

objetivo de la regulación que se pretende expedir, incorpora el análisis de 
impacto que, a juicio del regulador, tendrá la intervención regulatoria en: (i) 
Los mercados relacionados con el objeto de intervención; (ii) los agentes 
económicos que participan en estos; y (iii) las dinámicas competitivas 
asociadas. 
 
Bajo este entendido, el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia (en 
adelante “GTAC”) presenta esta guía con el fin de brindar pautas generales 
a las autoridades regulatorias para elaborar los estudios técnico-económicos 
que respaldan los proyectos regulatorios que pretenden expedir. 
Adicionalmente, es la intención del GTAC exponer las razones por las cuales 
el contenido riguroso de dicho estudio técnico-económico resulta fundamental 
para proferir un concepto de abogacía de la competencia. Concepto que tiene 
como fin principal garantizar que los proyectos de regulación promuevan la 
libre competencia económica en los mercados del país. 
 
La presente guía está estructurada de la siguiente manera: en primer lugar, 
se destinará una sección a la descripción del fundamento normativo de los 
estudios técnico-económicos, así como sus objetivos. Luego, se presentará el 
contenido deseable de los estudios técnico-económicos. Posteriormente, se 
expondrá la relación existente entre el Análisis de Impacto Normativo y la 
Memoria Justificativa, así como los elementos propios del estudio técnico 
económico. Finalmente, se formularán algunas conclusiones. 
 

1. Fundamento normativo de los estudios técnico-económicos, objetivos e 
importancia dentro del trámite de abogacía de la competencia 

 
En primer lugar, y como se señaló en la introducción de este documento, la 
exigencia de estudios técnico-económicos tiene su origen normativo en el 
numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 20102, actualmente compilado 
en el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo3. Como puede observarse, aquella norma 
dispone que los estudios técnico-económicos deben incluir el análisis al que 

 
2 “por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009”. 
 
3 “Artículo 8°. Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Cuando una autoridad informe sobre un proyecto de acto administrativo que se proponga 
expedir con fines regulatorios y pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, 
deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio: (…) 3. Los estudios 
técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán incluir el análisis a que se 
refiere el numeral 3 del artículo 6º del presente decreto”. 
 



 

se refiere el numeral 3 del artículo 6º del Decreto en mención, el cual 
establece:  
 

“Artículo 6°. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto 
administrativo. La autoridad que se proponga a expedir un acto 
administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la 
libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas: 

 

(…) 

 
3. Para responder fundadamente las preguntas contenidas en el 
cuestionario y respaldar los análisis previstos en este artículo, la autoridad 
de regulación que pretende expedir el acto realizará los estudios 
necesarios”. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Como se observa, al hacer una remisión expresa a la norma citada, el numeral 
3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 pone de presente que los estudios 
técnico-económicos deben reflejar el análisis realizado por parte del regulador 
de cara al estudio del impacto de la medida regulatoria en el mercado objeto 
de intervención. Particularmente, es deseable que el regulador exponga el 
trabajo técnico-económico realizado para demostrar que el proyecto 
regulatorio que somete a concepto de abogacía de la competencia produce o 
no los efectos que podrían limitar la libre competencia. Específicamente, es 
necesario verificar si se produce algún efecto relacionado con una o más de 
las preguntas contenidas en el cuestionario de abogacía de la competencia al 
que hace referencia el numeral 2 del artículo 8 de este Decreto, y que 
actualmente se encuentra contenido en la Resolución 44649 de 20104.  

 
Así las cosas, existen diferentes apartes del Decreto que reglamenta la 
función de abogacía de la competencia, en los cuales se hace referencia a los 
estudios técnico-económicos así como a la función que estos deben 
desempeñar. A continuación, se presentan las referencias normativas en 
relación con los estudios técnico-económicos necesarios para adelantar el 
trámite de abogacía de la competencia, previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 
de 2009, contenidos en el Decreto 2897 de 2010:  
 

● Numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010: Establece la obligación 
en cabeza de las autoridades de regulación de presentar estudios técnico-
económicos que sustenten los proyectos de acto administrativo con fines de 

 
4 “Por la cual se adopta el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia 
de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, a que hace referencia el 
artículo 5° del Decreto 2897 de 2010”. 
 



 

regulación que podrían incidir sobre la libre competencia, dentro de los cuales 
debe ir incluido el análisis realizado para dar respuesta a las preguntas 
contenidas en la Resolución 44649 de 2010. Como se mencionó, aquel análisis 
no debe limitarse al realizado para dar respuesta al cuestionario. 

 

● Numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010: Prevé la obligación a 
cargo de las autoridades de regulación de realizar los estudios necesarios para 
responder las preguntas que contiene el Decreto 44649 de 2010. 

 

● Artículo 5 del Decreto 2897 de 2010: Impone una obligación a las autoridades 
de regulación que se propongan expedir actos administrativos con fines 
regulatorios de evaluar su posible incidencia en la libre competencia económica 
con base en el cuestionario de abogacía. Igualmente, prevé que las respuestas 
a las preguntas podrán complementarse con ejemplos o situaciones que sirvan 
para ilustrar el tipo de efectos de una regulación, perseguidos o no, que puedan 
restringir indebidamente la libre competencia. Siendo parte del análisis 
requerido para el cuestionario, el mismo debe estar contenido en los estudios 
técnico-económicos. 
 

● Numeral 2 del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010: Dispone que cuando la 
respuesta que dé el regulador a cualquiera de las preguntas centrales 
contenidas en el cuestionario de abogacía de la competencia resulte afirmativa, 
el mismo podrá modificar el proyecto de regulación, o considerar otras opciones 
regulatorias. Dicho análisis debe estar reflejado en los estudios técnico-
económicos, en el evento en que dicha autoridad opte por la opción de 
regulación. 

 
● Artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 (General): Define las reglas que deben 

ser tenidas en cuenta al momento de informar sobre un proyecto de acto 
administrativo con fines de regulación. Así mismo, establece distintos análisis 
que deben ser considerados por el regulador para efectos de evaluar el impacto 
de su propuesta regulatoria, y que no se limitan a aquellos realizados con base 
en el cuestionario. Estos análisis también deben estar contenidos en los 
estudios técnico-económicos. 

 
De lo señalado hasta este punto, se observa que los estudios técnico-económicos 
requeridos en el marco del trámite de abogacía de la competencia tienen los 
siguientes objetivos o propósitos: (i) Servir como sustento y justificación de la 
determinación regulatoria, y (ii) soportar el sentido de las respuestas que otorga el 
regulador frente al cuestionario de abogacía de la competencia. 
 

 



 

2. Contenido de los estudios técnico-económicos 
 

Esta Superintendencia reconoce que los proyectos de acto administrativo con 
fines de regulación les permiten a las autoridades regulatorias alcanzar sus 
objetivos de política pública de una manera eficaz y eficiente. No obstante, es de 
interés de esta Entidad llamar la atención en que aquellos propósitos pueden ser 
alcanzados sin limitar la competencia económica de los mercados relacionados. 
Para tal fin, es necesario que el regulador exponga de manera clara y completa 
la necesidad y las razones que justifican la expedición del proyecto de acto 
administrativo con fines regulatorios. Lo anterior, evidencia la profundidad y 
rigurosidad del análisis técnico-económico que éste efectuó con el fin de elaborar 
la propuesta regulatoria de intervenir en uno o varios mercados.  

 
En ese sentido, al cumplir con el requisito de aportar los estudios técnico-
económicos a la solicitud de concepto de abogacía de la competencia, el 
regulador, además de contextualizar a la autoridad de competencia sobre el 
objetivo de la regulación que se pretende expedir para corregir las fallas 
identificadas, establece el impacto que la regulación podría tener en los mercados 
objeto de intervención. Lo anterior, además de precisar si ese impacto consiste 
en limitar o no la libre competencia económica, y cuando aplique, las acciones 
para mitigar dicho efecto.  

 
Al respecto, es pertinente que la autoridad regulatoria también incluya el análisis 
respecto de la “no regulación de un mercado específico”; las conjeturas técnicas 
y económicas frente al comportamiento del mercado en ausencia de la 
intervención regulatoria; la evaluación de las alternativas y la justificación de la 
elección en términos de regular o no regular un mercado. Adicionalmente, es 
deseable que el regulador realice las conclusiones que le permitan identificar de 
manera precisa y concreta si el proyecto regulatorio limita o no la libre 
competencia económica en los mercados objeto de la intervención. Así mismo, 
en el escenario en que su propuesta restrinja la libre competencia, debe dar 
cuenta de las razones técnicas y económicas que justifican dicha restricción. 
 

Partiendo de un análisis de funcionalidad de los estudios técnico económicos 
tanto para el regulador, como dentro del trámite de abogacía de la competencia, 
la presente sección pretende proponer unos lineamientos los cuales contienen los 
elementos que, en opinión de la autoridad de competencia, es deseable que estén 
contenidos en el marco de los estudios técnico económicos elaborados por parte 
de los reguladores. A continuación, la Figura No. 1 propone los elementos que es 
conveniente se incorporen en la elaboración de los estudios técnico-económicos, 
sin perjuicio de aquellos que agregue la autoridad regulatoria, producto de su 
experticia en el mercado objeto de la intervención.  



 

Figura No. 1 - Elementos deseables para la elaboración de los estudios 
técnico-económicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia del GTAC 

 
En mérito de lo expuesto, a continuación, se expone el alcance de cada uno de 
los elementos enlistados por parte de esta Superintendencia. Lo anterior, en 
atención a que dichos estudios deben ser elaborados y aportados por la autoridad 
regulatoria, quien conoce el mercado que pretende intervenir y, en consecuencia, 
selecciona los elementos que considera pertinentes para elaborar los estudios 
técnico-económicos que dan cuenta del impacto que tiene su proyecto regulatorio 
sobre ese mercado.  

 
2.1. Sobre la definición y descripción del mercado o actividad económica 

objeto de la intervención regulatoria 
 

Lo primero que debe llevar a cabo una autoridad regulatoria al momento de 
determinar si es conveniente llevar a cabo una intervención regulatoria es definir 
el mercado objeto de dicha intervención. Esto le permite contextualizar a la 
autoridad de competencia, como también a las partes interesadas en el Proyecto, 
sobre las condiciones y dinámicas del mercado objeto de análisis.  

 



 

Dicho esto, la estructura o definición del mercado debe incluir los elementos 
principales, a saber, los oferentes, los demandantes y los bienes o servicios, tal y 
como se presenta en la Figura No. 2.  
 

Figura No. 2 – Estructura del mercado 
 

 
Fuente: Elaboración propia del GTAC 

 
Desde el lado de la oferta deben identificarse, no sólo los oferentes, sino también 
el conjunto de características que son relevantes para éstos, es decir, la cadena 
de distribución, los acuerdos comerciales, las integraciones, la concentración, las 
barreras de entrada para nuevas empresas, las estrategias de producción y las 
relacionadas con el ajuste de precios5, entro otros factores. Adicionalmente debe 
detectarse toda regla de juego que intermedie en las interacciones entre estos 
dos grupos.  

 
Por su parte, desde el lado de la demanda, deben identificarse los elementos que 
caracterizan las dinámicas de consumo del mercado, como lo son: las 
preferencias de los consumidores, el grado de participación de los agentes en el 
mercado, y las alternativas que éstos tienen frente a lo ofrecido. Vale la pena 
resaltar que todo elemento que concierna las interacciones entre oferta y 

 
5 OECD. Market Studies Guide for Competition Authorities. OECD, 2018.  
 

 

 

Empresas y sus estrategias.  
Cadena de distribución. 
Acuerdos, tipo de integración, concentración, barreras de 

entrada a nuevas empresas. 

 Oferta 

     Consumidores y el régimen de su protección. 
Preferencias, grado de participación en el mercado. 
Alternativas que posee. 
Patrones de sustituibilidad, redes de consumidores 

(interrelaciones entre grupos). 

 Demanda 

 

Características del bien o servicio.  Bien o Servicio 



 

demanda también son relevantes, como lo serían los patrones de sustituibilidad, 
la detección de posibles interrelaciones entre grupos de demanda, los 
inconvenientes asociados a protección del consumidor, entre otros6.  
 
Por último, la autoridad regulatoria debe ofrecer una descripción de las 
características del bien o servicio (o el conjunto de estos) que están implicados o 
que pueden ser objeto de afectación en el marco del Proyecto.  Esto porque las 
fallas de mercado no sólo provienen de las interacciones comprometidas entre 
Oferta y Demanda, sino que también pueden estar sujetas a la naturaleza propia 
del bien, como se describe en la próxima sección7. 

 
2.2. Sobre la identificación de las fallas del mercado definido las cuales 

pretenden resolverse con la iniciativa regulatoria 

 
En la práctica, los mercados presentan ineficiencias, lo cual se conoce como una 
falla de mercado. La identificación de estas fallas constituye un punto neurálgico 
para la autoridad regulatoria, toda vez que corresponde a la identificación del 
problema, lo cual determina la necesidad de llevar a cabo una intervención del 
mercado. Estas fallas pueden tener diferentes causas, como la información 
imperfecta, la actitud frente al riesgo de los agentes económicos y la resistencia 
al cambio, entre otros. Las consecuencias derivadas de la materialización de 
dichas fallas dan lugar a la elaboración de políticas públicas que buscan 
solucionarlas8.  

 
Ahora bien, en aras de comprender la forma en que dichas causas producen 
ineficiencias, es necesario que la autoridad determine el tipo de falla al cual se 
enfrenta. Si bien la literatura las resume en tres (el poder de mercado; las 
externalidades; y los bienes públicos, comunes e información privada)9,  en esta 
guía se tratarán las seis fallas de mercado propuestas por Stiglitz10.  

 
6 OECD, 2018. 
 
7 OECD, 2018. 
 
8 Bator, Francis M. “The Anatomy of Market Failure.” The Quarterly Journal of Economics 72, no. 3 
(agosto 1958): 351-379. 
 
9 a) Noll, Roger G. Chapter 22: Economic Perspectives on the Politics of Regulation. Vol. 2, in 
Handbook of Industrial Organization, by Richard Schmalensee and Robert D. Willig, 1254-1287. 
United States: Elsevier, 1989. 
b) Krugman, Paul, and Robin Wells. Microeconomics. Fifth. New York: Worth Publishers, 2018 
 
10 Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. Tercera. New York: W.W. Norton & Company, 
2000. 
 



 

 
La primera de ellas es la falla de competencia11, la cual surge al violarse algunas 
condiciones que posibilitan la competencia perfecta. En efecto, el escenario ideal 
en el mercado es el de competencia perfecta, aquel en el cual las empresas 
productoras de un bien o servicio son tantas que por sí mismas no tienen la 
capacidad de influir en los precios del mercado. Sin embargo, existen situaciones, 
como las de los monopolios u oligopolios, en las que las empresas que participan 
en ese mercado pueden influir en los precios del mismo, presentándose una falla, 
y en consecuencia una asignación de recursos que resulta ineficiente.  
 
La segunda falla proviene de los bienes públicos12, como la defensa nacional, los 
cuales son no excluyentes (virtualmente todos tienen acceso a ellos) y no rivales 
(consumirlos no impide que otros no puedan hacerlo al mismo tiempo), 
caracterizados por un costo marginal nulo, es decir, el acceso a dichos bienes no 
representa un costo adicional.  

 
Por otro lado, la tercera falla se refiere a las externalidades, situaciones en las 
cuales un agente genera un perjuicio a otras personas sin compensarlas 
(externalidad negativa), o les produce un beneficio sin obtener una retribución por 
el mismo (externalidad positiva)13. Este tipo de situaciones generan una falla en 
el mercado por cuanto los costos o beneficios de producción no se reflejan en el 
precio del mercado. En otras palabras, se produce una asignación de recursos 
de forma ineficiente, debido a que si la empresa no asume la totalidad del costo 
de la externalidad negativa, realizará las actividades en exceso; y por el contrario, 
si la empresa no recibe todos los beneficios de las actividades que generan 
externalidades positivas, no tendrá incentivos para realizarlas. 
 

La cuarta falla alude a los mercados incompletos, los cuales surgen de toda 
situación en la cual los mercados privados no pueden proveer un bien o servicio, 
aun cuando el costo de hacerlo es inferior a la disposición de pago de los 
consumidores14.  

 
Por otra parte, la quinta falla hace referencia a las asimetrías de información, es 
decir, escenarios de información imperfecta sobre los agentes económicos que 
impone desafíos que puedan poner en riesgo el mismo desarrollo del mercado. 
Esta falla lleva a asignaciones ineficientes de los recursos, pues la información 

 
11 Ibid. p.77. 
 
12 Ibid. pp.79-80. 
 
13 Ibid. p. 80. 
 
14 Ibid. p. 81. 



 

imperfecta genera situaciones en las que los agentes económicos toman sus 
decisiones con base en un conjunto de información inferior a la requerida para 
elegir el punto óptimo, ya sea en el consumo de un bien o servicio o en el ajuste 
del precio15.  
 
Por último, la sexta falla trata del desempleo, la inflación y el desequilibrio, los 
cuales son síntomas de existencia de una asignación no eficiente dentro de los 
mercados. Estas situaciones imposibilitan equilibrios óptimos que tienen como 
consecuencia episodios de bajo consumo y, por ende, bajo empleo, lo que 
conlleva a brechas de empleo16.  
 
Una vez la autoridad regulatoria ha identificado la falla, debe analizar el 
mecanismo de transmisión de la falla de mercado, es decir, la forma en que la 
falla afecta o impacta al mercado. A continuación, se ilustra cómo serían los 
mecanismos de transmisión de cada una de las fallas mencionadas, tanto en las 
dinámicas del mercado, como en las de competencia: 

 
a) Falla de competencia: Cuando los costos de producción de un bien o 

servicio ofrecido decrecen conforme más se producen, puede llevar a la 
existencia de economías de escala que permiten que una empresa, de mayor 
tamaño, tome ventaja de las otras. Por ejemplo, en industrias con desarrollo 
local, causados por altos costos de transporte, o en otras tecnológicas, donde 
la innovación es el motor del desarrollo de bienes y servicios, pueden surgir 
elementos que permitan que una (monopolio), o unas pocas (oligopolio) 
empresas establezcan una posición dominante de mercado. La ventaja 
mencionada posibilita que dichas empresas perciban un ingreso marginal 
superior al costo de una unidad adicional producida, cuando en teoría, estas 
deben igualarse ante el escenario de competencia perfecta. 
 

b) Falla de los bienes públicos: Dado que el costo de acceder al bien público 
es cero, pero el costo de provisión no, pueden darse asignaciones en las 
cuales el beneficio adicional percibido de la provisión sea inferior al costo 
adicional asociado. Lo anterior se puede traducir en escenarios de beneficios 
marginales por debajo del costo marginal que no son más que ineficiencias. 
En términos de las dinámicas de competencia, el hecho de que en ciertos 
escenarios los costos marginales sean superiores, limita la capacidad de 
oferta, razón suficiente para generar racionalizaciones y limitar la cantidad 
ofertada del bien en cuestión. 

 

 
15 a) Stiglitz, 2000: p 83 y b) Krugman & Wells, 2018:  Chapter 4: Consumer and Producer Surplus. 
 
16 Op. Cit. Stiglitz, p. 84 



 

c) Externalidades: Teniendo en cuenta que pueden existir externalidades tanto 
positivas como negativas, en este caso se hará referencia a estas últimas. 
Ahora bien, dado que el costo impuesto a terceros no es asumido por el 
agente que genera la externalidad, surge un problema de asignación de 
recursos. Con esto, las empresas al no asumir la totalidad del costo de la 
actividad que realizan pueden seguir haciéndolo al no contar con un control 
que permita internalizar el efecto perverso. Con ánimos de ilustrar las 
dinámicas de competencia, se puede pensar en la industria petrolera, en la 
que múltiples pozos han sido perforados en el mismo yacimiento de crudo. 
Una externalidad negativa bajo este escenario provendría de una empresa 
que tomase ventaja y extrajese una cantidad superior a la de sus 
competidoras, lo que les deja con una cantidad disponible reducida para la 
extracción en el tiempo (lo cual es el costo que ellas deben asumir)17. 
 

d) Mercados incompletos: El mecanismo de transmisión de este tipo de falla 
se puede ilustrar con menor dificultad con la ayuda de los escenarios 
contrafactuales, es decir, aquellos que en el contexto (pudiendo ser los 
ideales) no sucedieron. Con esto dicho, en el contrafactual se espera que en 
competencia perfecta haya un vaciamiento del mercado, puesto que existen 
las condiciones en las que todo lo producido es adquirido, es decir, todo 
mercado ofrecería bienes y servicios cuyo costo es inferior a lo que los 
individuos están dispuestos a pagar. No obstante, pueden existir costos de 
transacción que funcionen como barreras para la existencia de un producto, 
como lo sería un nuevo plan de aseguramiento en el que las pólizas no serían 
emitidas a raíz de la incertidumbre que se tiene sobre la posible demanda del 
plan, motivo por el cual el mercado no se desarrolla en su totalidad18. 
 

 
e) Fallas de información: Las fallas de información se relacionan con 

escenarios donde los oferentes y/o demandantes no podrían determinar si la 
cesta de consumo es la que mejor maximiza la utilidad de los consumidores 
y los beneficios de los productores/comercializadores, puesto que no se 
conoce, por ejemplo, la calidad del bien o servicio. Este subóptimo dentro del 
mercado puede presentarse en mercados de capitales o en la industria de 
cuidado en salud, sectores en los cuales existe alta inversión en I+D 
(investigación y desarrollo) para hacerle frente a las brechas de información 
y no asumir los costos implícitos de subóptimo mencionado. Un ejemplo de 
este tipo de fallas bajo dinámicas de competencia puede darse en mercados 
donde la información no sólo es incompleta, sino asimétrica, como el 

 
17 Ibid. p. 81. 
 
18 Ibid. pp. 81-83. 



 

mercado de aseguramiento en salud. En este punto la ineficiencia resulta de 
no poder discernir cuáles individuos adquieren planes de aseguramiento 
generosos como consecuencia de tener condiciones críticas en salud cuyos 
costos serían asumidos por la aseguradora, lo que es, a su vez, una 
transferencia de dicho riesgo19.  
 

f) Desempleo, la inflación y el desequilibrio: En general, los altos niveles de 
desempleo son señales de ineficiencias en el mercado. Esto porque el 
desempleo está inversamente relacionado con la producción, la cual puede 
ser subóptima ante un desequilibrio en el mercado20. El mecanismo de 
transmisión puede iniciar con un punto de no equilibrio en el que la demanda 
de un bien o servicio baja. Esto implica una reducción en la cantidad 
demandada y en el precio, lo que se traduce en menores beneficios para las 
firmas que deberán ajustar sus costos. Esto conlleva a reducciones en el uso 
de ciertos capitales, como lo es el humano, lo que induce a una caída en la 
demanda de empleo. Adicionalmente, como hay heterogeneidad en los 
esquemas de costo, esto limita la capacidad de respuesta de ciertas 
empresas cuyo esquema no permita afrontar el desequilibrio, lo que le deja 
en desventaja frente a las otras competidoras. 

 
Como conclusión, las fallas de mercado son una situación común en los 
mercados. Las autoridades regulatorias deben reconocer el tipo de falla al cual 
se enfrentan, puesto que hace parte de la identificación del problema. Si bien 
son diversas las causas que pueden generar asignaciones ineficientes en los 
mercados, la clasificación de las ineficiencias de mercado en cualquiera de las 
seis clases mencionadas constituye el punto de partida para abordar la 
situación. Los mecanismos de transmisión permiten encontrar las direcciones 
de los efectos de cada ineficiencia, lo que a su vez brinda los puntos clave 
para la elaboración de políticas públicas y regulaciones concretas.  
 

2.3.  Sobre la descripción de las alternativas contempladas para corregir 

las fallas de mercado 

 
En la sección anterior se describieron posibles fallas de mercado, entre otras 
existentes, cuyos mecanismos de transmisión y consecuencias son la justificación 
de la intervención del mercado por parte del regulador. Con esto dicho, al regulador 
le podrían surgir las siguientes preguntas, ¿resulta conveniente regular para corregir 
dichas fallas? ¿la alternativa óptima es regular o existen otras opciones en términos 
del bienestar de los agentes económicos? ¿cuáles son los desafíos de una 

 
19 Ibid. pp. 83-84. 
 
20 Ibid. p. 84 



 

intervención regulatoria de cara a proteger la libre competencia? Las respuestas a 
estas preguntas se abordarán en esta sección: 
 

a) Alternativas regulatorias 
 

La regulación como alternativa de intervención de un mercado puede pretender 
alcanzar diferentes objetivos de política pública además de buscar el correcto 
desempeño y eficiencia de los mercados. En este sentido, es necesario que, 
teniendo claridad acerca del problema que se pretende corregir, el regulador 
analice las alternativas con las que cuenta para alcanzar los objetivos planteados. 
Con esto dicho, algunos de los instrumentos de regulación que la autoridad puede 
emplear son: 

 

● Regulaciones flexibles: Con frecuencia, la forma en que una regulación 
interviene puede ser impositiva, generando obligaciones o cargas para los 
destinatarios de las reglas. No obstante, las regulaciones flexibles se 
constituyen en una alternativa tendiente a motivar a los destinatarios de las 
reglas a adecuar su comportamiento hacia aquello que espera el regulador.  
Un ejemplo es una regulación basada en el desempeño21. 
 

● Corregulación y autorregulación: La primera se refiere al desarrollo y gestión 
de reglas de juego construidas por la industria o profesiones cuyo marco 
normativo, que soporta los arreglos y el cumplimiento, es brindado por las 
entidades gubernamentales. Por su parte, la segunda se refiere al desarrollo 
y gestión de reglas de juego por parte de la industria o profesiones cuyo 
cumplimiento recae sobre sus creadores22. 

 

● Instrumentos basados en incentivos y en el mercado: Los primeros 
comprenden los que buscan que los objetivos de los agentes se alineen con 
los del bienestar social. Algunos ejemplos de estos son los impuestos o los 
subsidios. Por su parte, los que se basan en el mercado se refieren a los 
instrumentos cuyo objetivo de alineación es el mismo, pero con permisos 
negociables y asignaciones. Algunos ejemplos son la creación de permisos 
para internalizar los efectos nocivos de externalidades negativas ambientales 
a través del pago de compensaciones por contaminación. O, en el ámbito de 
la competencia, la asignación de permisos de emisión justificables que no 
generen barreras de entrada y distorsionen la competencia23. 

 
21 Hepburn, Glen. “Alternatives to traditional regulation.” OECD. 2002. 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/alternativestoregulation.htm 
 
22 Ibid. 
23 Ibid. 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/alternativestoregulation.htm


 

 
● Enfoques de información: Estos instrumentos se caracterizan por utilizar la 

persuasión y la educación para alinear los objetivos sociales con los de los 
agentes económicos. Nótese que el argumento que subyace es cubrir las 
brechas de información, elemento sobre el cual recae de forma directa una 
de las fallas de mercado, además de su transversalidad en algunas de las 
restantes.  

  
Como se observa, las alternativas descritas evidencian diferentes enfoques 
regulatorias que pueden servir para la consecución de las finalidades que se 
pretenden alcanzar. No obstante, es preciso señalar que no regular el 
mercado también constituye una alternativa que ha de ser evaluada por parte 
del regulador a efectos de determinar si quizá la no intervención es más 
benéfica que la regulación. En efecto, situaciones como la descrita pueden 
presentarse cuando el regulador no cuenta con la totalidad de la información 
que le permitan concluir sobre la existencia de una falla de mercado, o cuando 
las dinámicas de mercado muestren nuevas tendencia que se encuentran en 
etapa de consolidación. En estos escenarios, el regulador pueden considerar 
la no regulación como la alternativa idónea. 
 
Ahora bien, en el marco de la revisión de alternativas, resulta importante 
reconocer un criterio de temporalidad de la medida regulatoria. Así las cosas, 
en quellos casos en los cuales el regulador ha concluído sobre la existencia 
de una falla de mercado, así como sobre el instrumento idóneo para corregirla, 
es prudente identificar si la medida tomada debe estar sujeta a una 
temporalidad. Lo anterior, toda vez que la regulación tiene por objeto superar 
la ineficiencia asignativa, la cual, de corregirse, podría hacer innecesaria la 
permanencia de las reglas regulatorias.  
 
b) Los posibles desafíos que podría afrontar la autoridad al optar por las 

alternativas 
 
Si bien las alternativas descritas son factibles, esta Superintendencia 
reconoce la existencia de desafíos que pueden aparecer en la práctica. Con 
ello, esta sección busca advertir de la existencia de dichos desafíos a las 
autoridades regulatorias.  
 
Uno de los desafíos se refiere a la incertidumbre y la percepción del riesgo. 
Con frecuencia, las autoridades son adversas al riesgo, lo cual es de esperar 
en atención a los altos impactos sociales que pueden tener sus decisiones. 
Adicionalmente, en algunas ocasiones la autoridad regulatoria puede 
desconocer los impactos de la medida regulatoria de solución escogida. Por 



 

estas razones, la autoridad de competencia recomienda: (i) Acumular 
información sobre el uso del instrumento alternativo, (ii) Entender el 
funcionamiento del instrumento alternativo, y (iii) Comprender la naturaleza 
del instrumento y su riesgo de ocasionar una indeterminación producto de su 
incertidumbre. Por ejemplo, si se opta por un mecanismo basado en incentivos 
cuyos efectos en el mercado no son fácilmente previstos. 
 
Por otro lado, vale la pena mencionar que existen impedimentos culturales 
que obedecen al ambiente social en el cual las instituciones se desenvuelven. 
En este sentido, y con el fin de mitigar un impacto negativo sobre la sociedad 
es neceario que la medida regulatoria haya sido escogida contemplando la 
variable de impacto social. 
 
Por úlitmo, existen una serie de tipo institucional que, en algunos casos, no 
solo limitan la facultad del regulador para escoger una u otra alternativa de 
intervención, sino que crean una tradición acerca de la forma en la cual ha de 
regularse. A manera de ejemplo, la autorregulación como alternativa es un 
camino existente pero poco utilizado por parte de los reguladores.  En 
ocasiones, dicha tradición puede atribuirse al correcto funcionamiento de los 
instrumentos tradicionales, pues tiene como consecuencia el envío de una 
señal que las empresas perciben como certidumbre24 . No obstante, y en 
atención a que existen diversas alternativas regulatorias que pueden ser útiles 
en función del sector económico, la conformación del mercado, entre otros, se 
recomienda que los estudios técnico – económicos justifiquen debidamente la 
elección de la medida así como si esta ha funcionado con previa trazabilidad. 
 
c) Algunos elementos que facilitan la elección entre las alternativas 

regulatorias 
 

De acuerdo con la OECD, una de las recomendaciones más valiosas que han 
recibido los países miembros es el conjunto de buenas prácticas de 
intervención por parte de las autoridades a partir del Análisis de Impacto 
Regulatorio (RIA).  Este último, tomó como insumo un conjunto de elementos 
que deben ser tanto identificados por las autoridades como plasmados en los 
estudios técnico – económicos25. Por ende, el conjunto de elementos a 
considerar son los siguientes:  

 
a) Precisar el estado, evidencia de la naturaleza y la magnitud del problema. 

Identificar las causas y explicar por qué se materializó.  

 
24 Ibid. 
 
25 Ibid. 



 

b) Justificar por qué la intervención de la autoridad es necesaria. 
c) Argumentar por qué la forma en que interviene la autoridad gubernamental es 

la más adecuada. 
d) Fundamentar la medida con el marco legal. 
e) Identificar el nivel institucional de intervención: Puede lograrse con la 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Una autoridad es suficiente para cumplir 
con el objetivo de solución de la falla de mercado, o se requiere un trabajo 
articulado entre instituciones? 

f) Evidenciar que los costos de la implementación son menores a los beneficios 
percibidos.  

g) Garantizar la transparencia de la medida y sus consecuencias en los diferentes 
grupos de la sociedad. Con esto se refiere a una distribución justa de los costos 
y los beneficios. 

h) Justificar por qué la medida es conveniente en términos de la consistencia y la 
accesibilidad de los usuarios. En otros términos, indicar si la medida es clara 
para las empresas intervenidas. 

i) Hay que asegurar que la medida implementada haya cumplido con el 
requerimiento anterior, adicional a la recepción de diferentes puntos de vista 
que hagan del desarrollo de solución del problema un proceso transparente. 
Si bien esto hace parte de los comentarios que reciba el Proyecto, es útil para 
la Superintendencia conocer cómo abordaron los comentarios. 

j) Establecer de forma explícita el mecanismo de cumplimiento, lo cual se hace 
de cara al diseño de los incentivos y de las instrucciones.  

 
En definitiva, es deseable que las autoridades regulatorias incorporen en los 
estudios técnico – económicos los elementos que brinden el criterio de selección 
de la medida implementada. Esto no sólo garantizará un proceso transparente 
que tendrá como efecto una señal regulatoria que reducirá la incertidumbre y el 
riesgo sino que será útil para la Superintendencia de Industria y Comercio al 
momento de analizar la regulación de cara a la libre competencia económica.  

 

2.4.  Sobre la evaluación de las alternativas identificadas para corregir las 

fallas de mercado 

 

Una vez la autoridad de regulación haya analizado e identificado las alternativas 
para corregir las fallas de mercado y sus posibles consecuencias, así como también 
los desafíos que enfrentaría a la hora de utilizar los instrumentos en mención, debe 
proceder a evaluar y escoger aquella alternativa óptima que corrige las fallas 
identificadas, de tal suerte que se favorezca a los agentes económicos que integran 
el mercado objeto de la intervención, sin limitar la libre competencia económica. 
Este análisis minucioso debe estar plasmado en los estudios técnico-económicos, 
cuyo nivel de detalle ha de servir para constatar la rigurosidad del ejercicio 



 

metodológico que llevó a cabo la autoridad regulatoria para decir regular o intervenir 
un mercado como solución óptima para la corrección de fallas.   
 
Así las cosas, en esta sección se discuten las herramientas y metodologías con las 
que cuenta el regulador para adelantar la evaluación de alternativas que le 
permitirán corregir las fallas de mercado, las cuales se reducen a la elaboración y 
estimación de una evaluación de impacto. La evaluación de impacto tiene como 
propósitos determinar si una intervención poduciría los efectos deseados en las 
personas, hogares, instituciones y mercados relacionados con el fin de obtener una 
estimación cuantitativa o cualitativa de estos beneficios y evaluar si son o no 
atribuibles a la intervención regulatoria26.  
 
Una evaluación de impacto de alternativas para solucionar fallas de mercado debe 
identificar si existen o no relaciones de causa-efecto entre cada alternativa y los 
resultados obtenidos y esperados, ya que pueden existir otros factores durante el 
periodo de intervención o aplicación de cada alternativa que estén correlacionados 
con los resultados y que no hayan sido causados por su misma aplicación. Por 
ejemplo, cambios a nivel agregado en la economía o en la sociedad, o cambios que 
afectan a la población objetivo del programa independiente de si son o no 
beneficiarios o agentes del mercado que presenta las fallas. Por lo tanto, un 
elemento crucial de la evaluación es atribuirle sólo los beneficios causados a la 
alternativa evaluada para no sobreestimar su tasa de retorno27. 
 
Para tal fin, un elemento importante en la evaluación de impacto de cada alternativa 
es la construcción, a través de métodos estadísticos, de un escenario contrafactual, 
es decir, crear una situación hipotética en la cual se puedan simular las situaciones 
que se presentarían en ausencia de la medida. Al respecto, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe ha señalado que: “por medio de la comparación de 
la realidad con esta situación contrafactual, se intenta aislar a través de técnicas 
estadísticas la influencia de estos factores externos agregados que inciden en los 
resultados”28. A partir de esta construcción es factible evaluar si efectivamente 
existen relaciones de causa efecto entre la alternativa para solucionar la falla de 
mercado y los resultados deseados, procediendo a una cuantificación de los 
beneficios. Así las cosas, el análisis de impacto centra su estudio en los beneficios 
obtenidos producto de la aplicación de cada alternativa en el mercado definido. 

 
26 Para ampliar la información relacionada con métodos y herramientas para llevar a cabo una 
evaluación de impacto ver “Impact Evaluation” de www.worldbank.org/poverty. En particular, se el 
manual de J.L. Baker (2000). 
 
27 CEPAL, Naciones Unidas. “Manual de evaluación de impacto”. Serie 47. Santiago de Chile, 
noviembre del 2005. p.8 

 
28 Ibid. p.8 



 

 
Ahora bien, en la evaluación de impacto se reconocen cuatro dimensiones que 
hacen referencia a una amplia variedad de tipos de estimaciones de impacto. Una 
primera dimensión se refiere al tipo de variable sobre la que se mide el impacto del 
programa. Según esto, a las investigaciones se les puede clasificar en cuantitativas 
o cualitativas. Serán cuantitativas aquellas que utilizan como indicador de impacto 
la diferencia atribuible al programa en alguna variable susceptible de ser descrita en 
forma métrica 29 por ejemplo: ingresos y probabilidad de estar ocupado. Por su 
parte, serán cualitativas las investigaciones que se enfocan en variables a las que 
no se puede aplicar una métrica, por ejemplo, la estrategia de búsqueda de empleo. 
El análisis de los elementos cualitativos es importante ya que proporciona 
información relativa tanto al valor que se le asigna a las alternativas como a los 
procesos de aplicación de cada una en los mercados, lo que permite obtener una 
mayor comprensión de los resultados. 
 
La segunda dimensión se relaciona con la forma en que se construye la muestra de 
agentes o instituciones que se utilizarán para evaluar cada alternativa. Dada la 
imposibilidad de contar con casos que se encuentren en ambas situaciones (sin 
aplicar la alternativa y aplicándola) todas las estimaciones de impacto utilizan, 
además de la muestra de participantes sobre los cuales se ha materializado la 
intervención, otra muestra para efectos de comparación. La forma en que se 
construyen ambas muestras permite clasificar las investigaciones en 
experimentales y no experimentales. Las de tipo experimental construyen ambas 
muestras asignando aleatoriamente agentes provenientes de una misma población 
de elegibles. De esta manera se asegura que los atributos de los agentes de ambas 
muestras sean, en promedio, iguales, lo cual es una condición necesaria para una 
estimación insesgada del impacto del programa. En las investigaciones no 
experimentales, mucho más comunes en el campo de los programas sociales, las 
muestras no se construyen aleatoriamente, lo que obliga a recurrir a mecanismos 
que propendan a lograr la deseada igualdad de medias entre los atributos de los 
integrantes de ambas muestras30. 
 
Una tercera dimensión tiene que ver con la forma en que se construye el indicador 
de impacto, lo cual afecta la manera en que se define la muestra de comparación. 
Y finalmente, una cuarta dimensión define el tipo de método de estimación utilizado 
para cuantificar los impactos, en los cuales es factible considerar métodos 
paramétricos y métodos no paramétricos. Pero ¿Qué diseño es apropiado para la 
evaluación de impacto? El diseño de la evaluación de impacto de alternativas para 
corregir fallas de mercado requiere más de una técnica para obtener resultados 

 
29 Ibid. p. 8 

 
30 Ibid. p.9 



 

sólidos que responden a las variadas preguntas de la evaluación. En efecto, tal y 
como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “Cada 
pregunta podría necesitar de diferentes técnicas, incluso dentro de un diseño único 
de un estudio. Usar técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa permite 
generar una valiosa combinación de resultados útiles y pertinentes para las 
políticas. Muchas veces como el trabajo cualitativo es más intuitivo, es más 
accesible y, por tanto, más interesante para la autoridad regulatoria”31. 
 
En primera instancia, y antes de abordar la evaluación de alternativas per se, vale 
la pena precisar que el proceso de la regulación no es estático; por el contrario, 
goza de una naturaleza dinámica de largo plazo en la que, típicamente, convergen 
distintos procesos multidisciplinarios. A continuación, se abordarán los principios 
que hacen de la regulación un ejercicio constante de evaluación, elemento que la 
autoridad deberá considerar a la hora de abordar los estudios técnico – 
económicos toda vez que reconocen el dinamismo que dicho proceso confiere. 
Con ánimos de ilustrar, los documentos soporte que entreguen las autoridades 
de regulación deberán contemplar la posibilidad del cambio futuro de reglas de 
juego, como resultado de características propias del mercado. Por ejemplo, los 
estudios técnico – económicos de una intervención en mercados de sectores con 
base tecnológica deberán contemplar los antecedentes del desarrollo 
tecnológico, así como los eslabonamientos futuros de los progresos tecnológicos 
venideros. 

 
Así las cosas, el primer principio se relaciona con la adopción de una medida que 
sea clara en los objetivos y en el marco de la implementación. Esto implica el 
contenido de siete (8) elementos dentro de la justificación de la medida: (i) la 
identificación de objetivos claros, efectivos y factibles; (ii) una fuerte base 
empírica y legal; (iii) un fundamento procedimental en el que el costo incurrido 
sea inferior a los beneficios sociales percibidos por la medida; (iv) el costo anterior 
debe ser el mínimo, de manera tal que las distorsiones dentro del mercado 
también lo sean; (v) la medida debe tener enfoques basados en los objetivos y 
en los incentivos tal que no vaya en detrimento de la innovación; (vi) la medida 
debe ser simple y práctica para los usuarios; (vii) la medida debe ser 
consistentecon otras otras medidas y políticas ya implementadas, sin perjuicio de 
que dicha coherencia no contemple otro tipo de medidas aún en evaluación; y 
(viii) la medida no debe ir en detrimento de la competencia, el comercio y la 
inversión32. 
 

 
31 Ibid. p.9 
 
32 OECD Guiding principles for regulatory quality and performance. OECD, 2008. 
 



 

El segundo pilar tiene que ver con evaluar los impactos y las revisiones de las 
regulaciones con una concepción procedimental. De esta forma, la medida podría 
garantizar la eficiencia y la efectividad. El tercer elemento implica garantizar la 
transparencia y el carácter no-discriminatorio de la medida. En este punto resulta 
útil para la autoridad regulatoria, como para la Superintendencia, procurar que el 
interés público no esté subordinado a las entidades reguladas y las partes 
interesadas, lo cual es posible con medidas de promoción de integralidad, tales 
como la publicación de los Proyectos y la constante administración de las páginas 
web que den cuenta de cualquier recurso adicional que esta Superintendencia 
pueda requerir para proferir algún concepto sobre la medida33. 

 
El cuarto principio consiste en revisar y fortalecer el alcance de la medida, su 
eficacia y la aplicación en la política de competencia. En otros términos, es 
deseable que en los estudios técnico – económicos se encuentre la justificación 
del porqué la medida es coherente con la promoción de la competencia y la 
liberalización del comercio. Con base en lo anterior surge el quinto principio que 
se relaciona con el diseño de regulaciones que estimulen la competencia y la 
eficiencia34. 

 
El sexto pilar tiene que ver con la eliminación de las barreras regulatorias que 
impiden el comercio y la inversión, lo que pone en riesgo el fortalecimiento de la 
eficiencia económica y la competitividad. Por último, el séptimo principio es la 
identificación de conexiones con otros objetivos de política. En otros términos, en 
los documentos soporte de la medida regulatoria debe quedar constancia de los 
objetivos de esta. Además, en caso de existir objetivos superiores como la 
protección a la salud o a la vida, es deseable que el regulador lleve a cabo la 
correspondiente indicación. Lo anterior, le permitirá a esta Superintendencia 
revisar la medida propuesta a la luz de una visión sistémica35. 
 
En cuanto a la evaluación de los Costos de Cumplimiento (ECC o CCA, por sus 
siglas en inglés de Compliance Cost Assessment) es deseable que se lleve a cabo 
un análisis en relación con los costos que trae para el agente económico destinatario 
de las reglas regulatorias adecuar su comportamiento al cumplimiento. Cabe decir 
que las estimaciones de estos costos pueden ser de dos tipos: (i) ex ante en aras 
de adoptar una nueva medida regulatoria concreta y, (ii) ex post con el fin de 

 
33 Ibid. 
 
34 Ibid. 
 
35 Ibid. 



 

determinar los costos en los que un agente incurre con ocasión de una regulación 
vigente36. 
 
En este punto de partida, la autoridad regulatoria debe identificar el conjunto de los 
costos regulatorios, es decir, aquellos que abarcan todo lo atribuible a la regulación. 
Posteriormente discernir entre éstos: los costos macroeconómicos; los costos de 
oportunidad; los costos indirectos; los costos financieros; y los costos de 
cumplimiento. Éstos últimos comprenden las cargas administrativas, los costos de 
cumplimiento sustantivos, y los costos de aplicación y administración. Los costos de 
carga administrativa se refieren a los incurridos por la autoridad para cumplir con 
sus obligaciones de información. Los costos sustantivos de cumplimiento aluden a 
los costos que son asumidos por aquellos sobre los cuales la regulación impone 
unas obligaciones. Esto incluye los costos de implementación, los costos de labor 
directa, los de equipo, los de material, etc. Los costos de administración y aplicación 
hacen referencia al conjunto de costos que son incurridos por el gobierno o las 
autoridades regulatorias en el ejercicio de monitoreo y gestión, los cuales incluyen 
los relacionados con los sistemas de registro y licencia37. 
 
2.5. Sobre la elección de la intervención regulatoria como alternativa 

óptima para corregir las fallas de mercado 

 

Una vez efectuada la evaluación de impacto de cada una de las alternativas que 

contempló el regulador para corregir falla identificadas, debe elegir la óptima en 

términos de la que, en efecto, corrija las fallas sin afectar a ningún agente en el 

mercado y sin limitar la libre competencia. Como se mencionó anteriormente, los 

proyectos de acto administrativo con fines de regulación les permiten a las 

autoridades regulatorias alcanzar sus objetivos de política pública de forma eficaz 

y eficiente. No obstante, es de interés de esta entidad llamar la atención en que 

aquellos propósitos pueden ser alcanzados sin limitar la competencia económica 

de los mercados relacionados.  

 

Para tal fin, se reitera que es necesario que el regulador exponga de manera clara 
y completa la necesidad y las razones que justifican la expedición del proyecto de 
acto administrativo con fines regulatorios. Lo anterior evidencia la profundidad y 
rigurosidad del análisis técnico-económico que este efectuó con el fin de elaborar 
la propuesta regulatoria que interviene en uno o varios mercados. En ese sentido, 
los estudios técnico-económicos identifican el impacto que la regulación podría 

 
36OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance. OECD Publishing, 2014. 

 

37 Ibid. 



 

tener en los mercados objeto de intervención, en los términos descritos 
anteriormente. También identifican si ese impacto consiste en limitar o no la libre 
competencia económica, y cuando aplique, las acciones para mitigar dicho efecto.  

 
Al respecto, es pertinente que la autoridad regulatoria también incluya el análisis 
respecto de la “no regulación de un mercado específico”; las conjeturas técnicas 
y económicas frente al comportamiento del mercado en ausencia de la 
intervención regulatoria; la evaluación de las alternativas y la justificación de la 
elección de la alternativa óptima en términos de regular o no regular un mercado.  

  

Adicionalmente, el regulador debe incluir el objetivo del proyecto normativo de 

forma general en aras de dar claridad a la intención del proyecto y la falla de 

mercado o problema de la industria que busca corregir o regular. La ICN (Red 

Internacional de Competencia por sus siglas en inglés) resalta que las fases para 

establecer una nueva regulación son:  

 

(i) Identificar problemáticas candidatas que generen barreras para la 

competencia; (ii) Realizar la revisión de escenarios de distorsiones de 

competencia que pueden derivar en: a) limitar el número o rango de 

proveedores; b) limitar la habilidad de los proveedores de competir; c) reducir 

los incentivos de los proveedores a competir o d) limitar las elecciones e 

información disponibles para los consumidores38; (iii) basado en el numeral 

anterior, el regulador deberá Identificar la posible distorsión de la competencia 

causada por la problemática y (iv) fijar el objetivo de la política de regulación 

a implementar39. Esto puede observarse en la Figura No. 3. Por último, es 

fundamental que el objetivo plasmado por el regulador sea lo más claro posible 

y abarque la idea central del proyecto de forma concisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 ICN. ICN Advocacy Handbook. Approaches to Identify Policies for Competition 2020. p.12 
 
39 Ibid. p.3 



 

Figura No. 3. Pasos para establecer objetivo del proyecto de 

regulación 

 
Fuente: Elaboración propia del GTAC 

 
En este orden de ideas, la ICN además establece que la entidad regulatoria debe 

identificar las características del mercado que pretende regular antes de la 

implementación de la normativa, esto permitirá encontrar los problemas de 

competencia existentes y el objetivo principal de la política a implementar40. 

 

Después de definir las características relevantes, es preciso que el regulador 

describa la explicación económica que justifique su decisión para intervenir en el 

mercado objetivo. La explicación económica debe mostrar evidencia de una 

distorsión de mercado que pueda evitarse con la intervención regulatoria objeto 

del proyecto. Estas distorsiones pueden estar relacionadas con una posición 

dominante y restrictiva de la competencia, colusión, monopolios u otras fallas de 

mercado. 

 

Tras señalar la justificación económica, el regulador deberá acompañar este 

análisis con la explicación técnica de la política a implementar. Esta explicación 

debe permitir entender cómo funciona actualmente el mercado, qué componente 

específico resultará afectado con la implementación, y de qué manera puede 

corregirse esta falla con la regulación propuesta. 

 
40 ICN. Competition Advocacy Review Case Studies on Regulated Sectors. 2005. p.6 
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 Figura No. 4: Construcción de justificación del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia del GTAC 

 
 
3. Sobre la relación entre los estudios técnico – económicos, el Análisis de 

Impacto Normativo y la memoria justificativa del proyecto regulatorio  
 

Los estudios técnicos – económicos son el conjunto de documentos que soportan 
la medida que la autoridad propone como solución a la falla de mercado 
previamente identificada. Con frecuencia, éstos son confundidos con el Análisis 
de Impacto Normativo (en adelante “AIN”) o con la Memoria justificativa. Ante este 
escenario, esta Superintendencia expone de forma breve el alcance y función de 
cada uno de estos documentos.  
 
De acuerdo con la “Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto 
Normativo (AIN)” del DNP (Departamento Nacional de Planeación), el AIN es “… 
una herramienta que permite tomar decisiones a partir de la valoración de 
distintas alternativas de intervención y sus potenciales impactos”41. En ese orden 
de ideas, no se trata de una justificación de una medida regulatoria implementada 
con anterioridad, como tampoco de un requisito o concepto adicional al Proyecto. 
Por el contrario, el AIN es el análisis que comprende los elementos mencionados 
en los acápites anteriores donde se plasma la comprensión de la situación, la 
identificación del problema, la solución más efectiva y eficiente, como también el 
camino que ha de tomarse a partir de los potenciales costos observados y los 
beneficios. Todo lo anterior es transversal al ejercicio de analizar diferentes 
alternativas para dar solución a la falla de mercado. Las etapas del AIN se pueden 
observar en la Figura No. 542: 

 
41 DNP, 2021. 

 
42 Ibid. 
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Figura 5 - Etapas del Análisis de Impacto Normativo 

Fuente: Elaboración propia con base a la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis 
de Impacto Normativo (AIN)43 

 

 
De conformidad con lo mostrado en la Figura No.5, el AIN debe contener: (i).  

la definición del problema identificado con claridad, como también la 

justificación del porqué es causante del inconveniente asociado; (ii) la 

 
43 DNP. Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) - 
Versión 2.0. Bogotá, D.C.: Departamento Nacional de Planeación, 2021. 
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definición de las metas, objetivos y los resultados esperados por parte de la 

autoridad de cara al problema; (iii) la selección de alternativas, tanto de tipo 

regulatorio como no regulatorio, describirlas y brindar detalles del porqué 

podrían ser o no válidas para la solución del inconveniente; (iv) el análisis y 

evaluación de cada una de las alternativas con sus respectivos costos y 

beneficios, de tal suerte que se justifique cuál es la más adecuada; (v)  la 

elección de la mejor alternativa, esto es, la más costo-efectiva y óptima para 

solucionar el problema; (vi) el diseño de la implementación y del monitoreo; y 

(vii) la consulta pública, lo que garantiza la participación de las partes 

interesadas y la sociedad civil. Este ejercicio es transversal a la elaboración 

del AIN porque la transparencia y la constante mejora posibilita la iteración 

hasta llegar a la medida más conveniente. 

 

Por su parte, la memoria justificativa es un documento que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 201544, debe 
acompañar los proyectos de resolución y de decreto que se pretendan 
expedir. Así las cosas, de acuerdo con el referido artículo, el documento en 
cuestión debe contener: 
 

1. “Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que 

justifican su expedición.  

2. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va 

dirigido. 

3.  La viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la oficina 

jurídica de la entidad o la dependencia haga sus veces. 

4.  El impacto económico, si es el caso, el cual deberá señalar el costo o 

ahorro de implementación del respectivo acto.  

5. La disponibilidad presupuestal, si fuere el caso.  

6. De ser necesario, el impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural 

de la Nación.  

7. El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad previstos en los 

artículos 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 del presente Decreto, cuando haya lugar a 

ello. En caso de que la entidad no haya publicado el proyecto específico de 

regulación por el término previsto en el primer inciso del artículo 2.1.2.1.14., 

en la memoria justificativa deberá explicar las razones que le impidieron 

hacerlo. 

8.  Cualquier otro aspecto que la entidad remitente considere relevante o de 

importancia para la adopción de la decisión.  

 
44 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. “Decreto Número 1081 de 
2015.” Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 
de la República. 26 mayo 2015. 



 

9. Una matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los 

ciudadanos y grupos de interés al proyecto específico de regulación. 

10.  Un Informe Global con la evaluación, por categorías, de las observaciones 

y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés. El Informe Global 

deberá publicarse, después del vencimiento del término de participación 

ciudadana, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del sitio web de la entidad, y deberá permanecer allí como 

antecedente normativo, junto con el proyecto de regulación 

correspondiente. 

11.  En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.11 de este decreto, cuando 

el proyecto específico de regulación cree o modifique un trámite, deberá 

adjuntarse el concepto del Departamento Administrativo de la Función 

Pública”45. 

Los 11 elementos mencionados pueden ser agrupados en cuatro núcleos tal y 
como lo muestra la Figura No. 6. Estos elementos son: (1) los antecedentes, 
razones de oportunidad y conveniencia; (2) el ámbito de la aplicación y sujetos a 
quiénes se dirige el Proyecto; (3) la viabilidad jurídica; y (4) un conjunto de 
elementos adicionales.  
 

Figura No. 6: Núcleos de la Memoria justificativa 

 
 

Fuente: Elaboración propia del GTAC con base al Decreto 1081 de 2015 

 

 

 
45 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2015. 
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Como puede observarse, los documentos analizados (AIN y Memoria 
Justificativa) comparten elementos elementos en común. En efecto, obedecen 
a documentos que dan cuenta del análisis llevado a cabo por la autoridad 
regulatoria, así como del proceso de formación de la iniciativa regulatoria. 
Ahora bien, la figura No. 7 pretende mostrar los elementos en común del AIN 
y de la memoria justificativa, así como aquellos aspectos propios de cada tipo 
de documento, y, adicionalmente, presenta el contenido de los estudios 
técnico económicos como aquel conformado por los elementos de los 
documentos referidos, así como por elementos propios.  
 

Figura No. 7 - Relación entre el AIN, la Memoria justificativa y el 
contenido deseable en los estudios técnico-económicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del GTAC con base en el Decreto 1081 de 2015, Guía 
Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) y demás 

referencias citadas en este documento 

 
En efecto, lo primero que vale la pena observar son los elementos comunes 
entre el AIN y la memoria justificativa, los cuales son representados en la 
Figura No. 5 con la intersección de los dos conjuntos, AIN (en color azul) y la 
memoria justificativa (en color amarillo), que da como resultado los elementos 
en común (los señalados en la intersección). Esta Superintendencia resalta 
que el AIN y la Memoria justificativa no son sustitutos, sino por el contrario, 
son documentos complementarios que abordan temas en común pero no con 
la misma profundidad, ni atendiendo a los mismos propósitos. 
Particularmente, el AIN considera aspectos técnicos que deben ser tratados 



 

con miras a evaluar el impacto regulatorio y por lo tanto exige un análisis más 
profundo de los puntos que lo conforman.   
 
Adicionalmente, puede observarse en la Figura No. 7 que los estudios técnico 
– económicos abarcan dos elementos adicionales a los que conforman el AIN 
y la Memoria justificativa. Estos se representan en color rojo y están 
relacionados con: (i) La justificación rigurosa de cada una de las respuestas 
al cuestionario de abogacía. Este elemento, no se limita a la simple negación 
de cada una de las preguntas sino que implica una explicación técnica y 
económica de cada una, enriquecida con lo encontrado con el desarrollo tanto 
del AIN como de la Memoria Justificativa (o de alguna de las dos); y (ii) Las 
conclusiones que el regulador redacte en materia de competencia y que 
permitan evidenciar o identificar de manera precisa y concreta si el proyecto 
regulatorio limita o no la libre competencia económica en los mercados objeto 
de la intervención, el motivo y las acciones para mitigar dicha limitación 
cuando aplique. 

 
Con base a lo anterior, esta Superintendencia recomienda al regulador que 
considere los siguientes puntos sobre el contenido de los estudios técnico – 
económicos: 
 

1. No es suficiente que la autoridad envíe únicamente la Memoria justificativa o 
el AIN. 
 

2. Si la autoridad regulatoria únicamente envió el AIN, la Figura No. 5 sugiere 
complementar la información. En caso de que únicamente haya sido enviada 
la Memoria justificativa, la Figura No. 5 también sugiere complementar la 
información con los aspectos que no lo conforman.  
 

En suma, esta Superintendencia hace hincapié en que, si bien los documentos 
anteriores (AIN y memoria justificativa) están relacionados, no contienen todos 
los elementos necesarios para la elaboración de los estudios técnico – 
económicos a los que se refiere el Decreto 2987 de 2010, los cuales son 
requeridos para poder adelantar el trámite de Abogacía de la Competencia. 
Por ende, la relevancia de los estudios técnico – económicos radica en que es 
esta la información que da cuenta de que la medida elegida por la autoridad 
es la más apta para solucionar la falla de mercado. 
  



 

3.1. Sobre el análisis y consideraciones que justifican las respuestas a cada 
pregunta del cuestionario de abogacía de la competencia 
 

En la presente subsección, se expondrán algunas generalidades que se 
recomienda a las autoridades de regulación tener en cuenta al momento de 
realizar el análisis necesario para diligenciar el cuestionario de abogacía de la 
competencia, el cual es parte fundamental del contenido de los estudios 
técnico-económicos que debe elaborar el regulador para adelantar el trámite 
de abogacía de la competencia. Para tales efectos, esta subsección expondrá 
algunas generalidades encaminadas a orientar dichas autoridades respecto 
de (i) la necesidad de que exista un análisis individual respecto de cada una 
de las preguntas del cuestionario, (ii) los criterios que deben ser observados 
al momento de llevar a cabo el análisis individual de las preguntas del 
cuestionario y, (iii) la necesidad de que el análisis para dar respuesta a las 
preguntas del cuestionario esté incluido en el cuerpo de los estudios técnico-
económicos que debe aportar el regulador. 
 

i. Necesidad de que exista un análisis individual respecto de 
cada una de las preguntas del cuestionario:  

 
En primer lugar, como se indicó en la Sección 1 de la presente Guía, el 
Decreto 2897 de 2010 prevé varias disposiciones relacionadas con la forma 
en que las autoridades de regulación deben analizar cada una de las 
preguntas del cuestionario que contiene la Resolución 44649 de 2010 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. A pesar de que dichas autoridades 
pueden considerar que un proyecto de regulación no daría lugar a que se 
materialicen algunos de los supuestos de hecho planteados en el cuestionario, 
es importante que la autoridad de competencia pueda verificar el nivel de 
profundidad con el cual fue analizada cada una de estas preguntas.  
 
En efecto, por disposición expresa del artículo 5 del Decreto 2897 de 201046, 
es necesario que las autoridades regulatorias que se propongan expedir actos 
administrativos con fines de regulación, para efectos de surtir el trámite en 
mención, evalúen la incidencia del proyecto sobre la libre competencia con 
base en este cuestionario. Por otro lado, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 
2897 de 2010, establece que, para responder fundadamente a las preguntas 

 
46 “Artículo 5°. Evaluación que debe realizar la autoridad que proyecta expedir un acto. La autoridad 
que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios deberá evaluar su posible 
incidencia sobre la libre competencia con base en el cuestionario que adoptará la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante una resolución de carácter general. Esa 
evaluación deberá realizarla antes de someter a consideración de la Superintendencia de Industria 
y Comercio el proyecto de acto regulatorio (…)”. (Resaltado fuera del texto). 
 



 

contenidas en el cuestionario de abogacía de la competencia, así como para 
respaldar los análisis previstos en este artículo, es necesario que la autoridad 
de regulación realice los estudios necesarios47.  
 
Al respecto, es deseable que el análisis sea llevado a cabo de manera 
concreta respecto de cada pregunta, y que no se limite a analizar las 
preguntas de manera general. Lo anterior, obedece a que cada una de estas 
contiene supuestos de hecho específicos, cuyo análisis puede ser 
considerado de manera individual. Así mismo, es necesario tener en cuenta 
que aquel análisis sea llevado a cabo aun cuando las respuestas al 
cuestionario sean negativas. Esto se debe a que, incluso cuando ciertos 
supuestos de hecho planteados en el cuestionario no ameriten un análisis de 
mayor profundidad por parte del regulador48, es importante que la 
Superintendencia pueda verificar que, como mínimo, existió una evaluación 
de los posibles efectos que podría generar el proyecto de regulación respecto 
de aquel punto específico. 
 
De esta forma, con base en los mandatos que impone el Decreto 2897 de 
2010, es recomendable que las autoridades de regulación que se propongan 
expedir un acto administrativo con fines de regulación que pueda incidir sobre 
la libre competencia, para efectos de surtir el trámite de abogacía de la 
competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009:   
 

1. Evalúen el posible impacto del proyecto de regulación que se proponen 
expedir con base en las preguntas al cuestionario que contiene la Resolución 
44649 de 2010, aun cuando su respuesta sea negativa. 
 

2. Efectúen aquel análisis respecto de cada una de las preguntas que plantea 
esta Resolución, y no de manera tal que sean consideradas como un todo. 

 

 
47 “Artículo 6° Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. La autoridad 
que se proponga a expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas: (…) 3. Para responder 
fundadamente las preguntas contenidas en el cuestionario y respaldar los análisis previstos 
en este artículo, la autoridad de regulación que pretende expedir el acto realizará los estudios 
necesarios”. (Resaltado fuera del texto). 
 
48 A modo de ejemplo, un proyecto que tenga por objeto establecer una tarifa máxima para la 
prestación de un servicio público no necesariamente daría lugar a la existencia de un régimen de 
autorregulación o corregulación. Así, aunque es necesario considerar aquella situación por tratarse 
de una de las preguntas que contiene la Resolución 44649 de 2010, no se requeriría presentar una 
argumentación extensa para fundamentar que el proyecto no implica la imposición de tal régimen. 
No obstante, en aquel evento, se recomendaría proporcionar a la autoridad de competencia los 
elementos suficientes para dar cuenta del análisis efectuado. 



 

ii. Criterios que deben ser observados al momento de llevar a 
cabo el análisis individual de las preguntas del 
cuestionario:  

 
En segundo lugar, por tratarse de un elemento fundamental para la 
elaboración de los estudios técnico-económicos, se recomienda que el 
análisis individual llevado a cabo por la autoridad de regulación para dar 
respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario cumpla con ciertos 
estándares o criterios específicos. De esta forma, no es suficiente con que el 
regulador evalúe de manera abstracta cuales son los efectos de un proyecto 
de regulación frente a cada una de las preguntas de la Resolución 44649 de 
2010, sino que se valga de algunos de los puntos específicos presentados a 
lo largo de la presente Guía. 
 
En efecto, es recomendable que el regulador nutra aquel análisis haciendo 
uso de algunos de los parámetros planteados en los numerales 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8 y 3.9 de la presente Guía. De esta forma, es deseable que la 
evaluación frente a cada pregunta cuente con algunos de los elementos 
empleados para determinar: (i) la elección de la alternativa óptima para 
corregir las fallas de mercado identificadas, (ii) el objetivo que es perseguido 
por el proyecto de regulación, y (iii) el análisis necesario para proporcionar 
una explicación económica y técnica que justifique la expedición de la 
regulación con el fin de corregir las fallas de mercado identificadas.  
 
Así mismo, es de gran importancia que el análisis llevado a cabo para dar 
respuesta a estas preguntas esté también fundamentado en las distintas 
consideraciones tenidas en cuenta por el regulador para la elaboración del 
Análisis de Impacto Normativo, y que guarde coherencia con sus respectivas 
conclusiones. Esto mismo debe ocurrir respecto de los estudios realizados 
para la elaboración de la Memoria justificativa del proyecto de regulación que 
se pretende expedir, en el evento en que estos últimos se hayan realizado. 
 

iii. Necesidad de que el análisis utilizado para responder al 
cuestionario esté incluido en el cuerpo de los estudios 
técnico-económicos:  

 

En tercer lugar, se recomienda que el análisis realizado para dar respuesta a 
cada una de las preguntas del cuestionario que contiene la Resolución 44649 
de 2010 esté incluido en el cuerpo de los estudios técnico-económicos. Si bien 
las respuestas al cuestionario pueden contener explicaciones y aclaraciones 
complementarias, es necesario que la información que sustenta la elaboración 



 

de cada análisis individual esté consignada en los estudios a los que se refiere 
la presente Guía.  
 
Al respecto, es preciso mencionar que el formato de cuestionario de abogacía 
de la competencia adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio49 
cuenta con casillas específicas para (i) proveer una explicación respecto de 
cada una de las preguntas, y (ii) realizar observaciones frente a las respuestas 
que contiene el cuestionario. Si bien aquellas aclaraciones son de gran ayuda 
para que la Superintendencia evalúe el impacto que podría tener el proyecto 
de regulación sobre un mercado y su dinámica competitiva, y sin perjuicio de 
que las mismas sean tenidas en cuenta por la autoridad de competencia al 
momento de adelantar su análisis frente a un proyecto en particular, estas no 
deben entenderse como el único respaldo para efectos de sustentar el análisis 
realizado al dar respuesta a las preguntas del cuestionario, y que debe estar 
incluido en los estudios técnico-económicos.  
 
En este orden de ideas, es deseable que la información que da cuenta de la 
profundidad y rigurosidad de cada análisis individual realizado frente a los 
supuestos que plantea el cuestionario, en línea con los criterios mencionados 
anteriormente, sea presentada a la Superintendencia como un elemento 
dentro del cuerpo de los estudios técnico-económicos. Esto no solo 
proporciona a la autoridad de competencia los elementos suficientes para dar 
cuenta del impacto de la regulación en un mercado, y la potencial afectación 
en su dinámica competitiva, sino que responde a la obligación contenida en el 
numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, en el sentido en que el 
análisis para dar respuesta al cuestionario de abogacía de la competencia 
debe ser presentado con los estudios que tiene por objeto de la presente Guía. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
49 El cual puede ser descargado en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PC01-F02.pdf, 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PC01-F02.pdf


 

CONCLUSIONES 
 

● Los estudios técnico-económicos son un requisito de gran importancia para que 
la Superintendencia de Industria y Comercio pueda adelantar el trámite de 
abogacía de la competencia previsto en el artículo séptimo de la Ley 1340 de 
2009. Como requisito, se encuentra incluído dentro de los documentos que debe 
aportar la autoridad regulatoria para adelantar el trámite de abgacía de la 
competencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 8 del Decreto 2897 
de 2010. 
 

● Los estudios técnico-económicos exponen la necesidad de un proyecto de 
regulación, y dan cuenta de la profundidad y rigurosidad del análisis que el 
regulador efectuó para desarrollar la iniciativa regulatoria.  
 

● La elaboración de los estudios técnico-económicos contribuye con que las 
regulaciones sean eficaces y eficientes para lograr sus objetivos y, además, 
facilitan el análisis de éstas desde una perspectiva de libre competencia 
económica. En este sentido, los estudios técnico- económicos están 
encaminados a respaldar el análisis realizado por el regulador frente a: (i) el 
impacto que la regulación podría tener en los mercados objeto de intervención y 
(ii) el impacto que la regulación podría tener en las dinámicas competitivas de 
los mercados objeto de intervención. 

 

● Para fijar el objetivo del proyecto, el regulador deberá identificar 

problemáticas que puedan generar barreras para la competencia; realizar la 

revisión de escenarios de distorsiones de competencia; identificar la posible 

distorsión de la competencia causada por la problemática y fijar el objetivo de 

la política de regulación a implementar. 

 

● La revisión económica y técnica del estudio deberá responder a una 

identificación del mercado objetivo, en donde se encuentren los problemas de 

competencia relacionados y pueda sustentarse el objetivo del proyecto; una 

justificación económica que plantee la falla del mercado que se presenta en 

el momento de la implementación y de qué forma podría corregirse y por 

último de una justificación técnica que explique el funcionamiento del 

mercado de interés y de qué forma puede transformarse este ante la 

regulación propuesta. 

 

● El regulador debe, una vez haya identificado las fallas del mercado que 

pretenden resolverse con la iniciativa regulatoria, describir las alternativas 

contempladas para corregirlas, evaluar el impacto de cada una y si eligió 

“regular” o intervenir un mercado, es deseable que describa el objetivo de la 



 

regulación e incluya en los estudios técnico-económicos, la explicación 

económica y técnica de los elementos que conforman la intervención 

regulatoria.  

 

● El regulador debería medir el impacto esperado de la intervención regulatoria 

en los mercados, los agentes económicos que los conforman y su dinámica 

competitiva. También, describir técnicamente ese impacto de la intervención 

regulatoria sobre la libre competencia económica y acciones para 

compensarlo o mitigarlo. 

 

● Los estudios técnico-económicos contienen información que se presenta tanto 
en el Análisis de Impacto Normativo como en la Memoria Justificativa del 
Proyecto, pero no se limitan a lo contenido en dichos documentos. Es necesario 
adicionalmente incluir el sustento de las respuestas dadas al cuestionario de 
abogacía de la competencia, lo que permite llegar a una conclusión preliminar 
sobre el impacto del proyecto en la libre competencia. 

 

● La evaluación que debe llevar a cabo por el regulador para poder dar respuesta 
a las preguntas del cuestionario de abogacía de la competencia que contiene 
la Resolución 44649 de 2010 es fundamental para la elaboración de los 
estudios técnico-económicos. Se recomienda que aquel análisis sea realizado 
respecto de cada una de las preguntas que contiene el cuestionario, aun 
cuando a juicio del regulador su respuesta sea negativa.  

 

● El regulador debe elaborar conclusiones que permitan identificar de manera 

precisa y concreta si el proyecto regulatorio limita o no la libre competencia 

económica en los mercados objeto de la intervención, el por qué y las 

acciones para mitigar la limitación. 
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