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Resumen

En Colombia, las ayudas que el Estado entrega 
selectivamente a las empresas, distorsionan la 
libre competencia por el simple hecho de que 
se crean artificialmente situaciones de desigual-
dad entre los actores que ofertan en el merca-
do. En tales situaciones, una empresa ve refor-
zada su posición con respecto a las otras no por 
sus esfuerzos propios, sino por la intervención 
injustificada de un Estado que, al mismo tiem-
po, promueve los principios del libre mercado. 
Lo anterior no quiere decir que todas las ayudas 
entregadas por el Estado sean ilegales. Lo últi-
mo, en virtud de que algunas ayudas –que no 
son intencionalmente excluyentes con respecto 
a sus beneficiarios– son válidas por perseguir el 
interés general.

Palabras clave: ayuda del Estado, selectividad 
de la ayuda, gratuidad de la ayuda, recursos del 
Estado, libre iniciativa privada, interés público, 
financiación del Estado, distorsión de la compe-
tencia

Abstract

In Colombia, aids given by the State to enterpri-
ses in a selective way distort free competence 
because of the simple fact that they artificia-
lly create an unequal situation between actors 
offering within a market. In those situations, an 
enterprise finds its competitive situation reinfor-
ced in relation to its competitors not because of 
its own efforts, but as a result of the State’s un-
justified intervention, although the same State 
promotes a free market as a constitutional right. 
What has been said doesn’t mean that all aids 
given by the State to enterprises are meant to 
be illegal. In fact, some of those aids –that don’t 
exclude intentionally its beneficiaries– are valid 
because they pursuit public interest.

Keywords: State’s aid, selectiveness of the aid, 
gratuity of the aid, State’s resources, free enter-
prise, public interest, public founding, compe-
tence distortion
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I. REFLEXIÓN

¿Qué pensaría usted si se enterara, que la no 
despreciable suma de quinientos ochenta mil 
millones de pesos ($580.000.000)1 –la cual 
sale con mucho esfuerzo del bolsillo de los co-
lombianos– termina gastándose año tras año 
en el pago del pasivo pensional de una empresa 
con altos índices de corrupción en su manejo? 
Póngase ahora usted en la posición de un em-
presario cualquiera, quien hace esfuerzos enor-
mes para competir en un mercado cada día más 
exigente o quien también, podría haber inverti-
do grandes sumas de dinero para volver a su 
empresa tecnológicamente competitiva. ¿Cómo 
cree usted que se sentiría esa persona al ente-
rarse que su competencia, una empresa pública 
de correos, no ha tenido que hacer ninguno de 
los anteriores esfuerzos, sino que, por el con-
trario, por su condición de empresa comercial 
e industrial del Estado ha recibido injustificada-
mente privilegios que la mantienen a flote en el 
mercado, no por su eficiencia sino al contrario, 
por el dinero ilimitado que recibe por medio del 
“grifo abierto” de las arcas del Estado? ¿Acaso 
esa empresa pública se merecería recibir veinte 
y dos mil millones de pesos ($22.000.000)2 que 
cuesta sacarla de su atraso tecnológico aún si 
se sabe y se da por sentado que ella es invia-
ble e inclusive está llamada a desaparecer en 
un mercado abierto y competido? ¿Cree usted 
que es fácil para cualquier empresa sacar esa 
misma suma de dinero –como por arte de ma-

1  Periódico El Tiempo, Sección Nación. “Adpostal, en Cuidados Intensi-
vos” 28 de marzo de 2005. Autor: Felipe Caicedo.

2  Ibíd.

gia– sin la ayuda gratuita de nadie, ni siquiera 
la del Estado? Ahora mismo usted se debe estar 
comenzando a preguntar: ¿Cómo hacen enton-
ces estas empresas para competir y sobrevivir 
en un mercado donde otras empresas ven refor-
zada su posición con respecto a las otras, única 
y exclusivamente por las ayudas que reciben del 
Estado y no por su esfuerzo propio? ¡Será por 
milagro!

Con todo lo que usted ya debe estar impresiona-
do, debe aún guardar aliento puesto que la his-
toria no termina ahí. Usted se podría imaginar 
que se le está planteando la situación de unas 
pocas empresas públicas “malcriadas” y “con-
sentidas” por el “papá Estado”. Pero esta situa-
ción –que atenta contra ese derecho a la libre 
competencia a favor de todos los colombianos y 
que se encuentra consagrado en el artículo 333 
de la Constitución Política– parece ser un mal 
que también se disemina entre las empresas 
privadas, las cuales no ahorran esfuerzos y acu-
den ante el Estado para recibir privilegios que 
las ponen en una situación competitiva superior 
a la de sus pares de un mismo mercado. Ima-
gínese usted cuál habrá sido la reacción de un 
pequeño empresario al enterarse que en días 
recientes, anduvieron “desfilando” por los pasi-
llo ajetreados del Ministerio de Industria y Co-
mercio una serie de grandes industriales colom-
bianos con el objetivo de firmar unos contratos 
llamados “de estabilidad jurídica”, gracias a los 
cuales treinta y nueve grandes industrias colom-
bianas no tendrán que pagar el impuesto al pa-
trimonio por los próximos tres años. Sería enton-
ces totalmente comprensible que a un pequeño 
empresario en Colombia, que normalmente no 
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tiene casi capital –ni siquiera para establecer 
con solidez su actividad económica– le surgie-
ran las siguientes preguntas: ¿por qué ellos si 
tienen que pagar y yo no? ¿Cómo voy a poder 
competir con unas empresas gigantes si ellas 
no pagan los mismos impuestos que yo pago y 
pueden por ende utilizar dicho dinero para vol-
verse más eficientes y más competitivas?

II. INTRODUCCIÓN

De la que muchas veces se podría llegar a con-
siderar como una situación lamentable para el 
mercado, para las empresas, y en general para 
la competencia en Colombia, surge el interro-
gante de por qué la legislación ha ignorado por 
más de cincuenta años –desde la creación de 
la primera ley nacional de la competencia– a 
este supuesto de hecho, que manifiestamente 
viola principios y derechos considerados primor-
diales para esta especialidad del derecho. Es, 
por ejemplo, el caso del derecho a la igualdad 
de oportunidades del cual en teoría, deberían 
gozar los agentes económicos para competir en 
un mercado; o también la transgresión, del prin-
cipio según el cual la eficiencia del aparato pro-
ductivo –que favorece a los consumidores– se 
crea por los esfuerzos propios de las empresas 
y no por la intervención del Estado. Por tanto, 
lo que se intentó atrás ilustrar con la reflexión 
inicial no tiene un objetivo diferente a demostrar 
que en Colombia, las ayudas que el Estado en-
trega a las empresas, distorsionan la libre com-
petencia por el simple hecho de que se crean 
artificialmente situaciones de desigualdad en el 
mercado. En tales situaciones, una empresa ve 
reforzada su posición con respecto a las otras 

no por sus esfuerzos propios, sino por la inter-
vención injustificada de un Estado que al mismo 
tiempo, pregona los principios del libre merca-
do. Lo anterior no quiere decir, como lo voy a 
reforzar más adelante, que todas las ayudas 
entregadas por el Estado sean ilegales. Lo an-
terior, en virtud de que algunas ayudas que no 
son intencionalmente excluyentes con respecto 
a sus beneficiarios, son válidas por perseguir el 
interés general. 

Para poder demostrar con éxito el objetivo del 
que se viene de hablar, se presentarán los re-
sultados de una metodología cuantitativa de in-
vestigación, por medio de la cual se retomaron 
las premisas de una Teoría de Ayudas del Esta-
do ya bien establecida en la Unión Europea. De 
hecho, del continente europeo son originarios 
los conceptos básicos de esta teoría debido a 
que, desde hace ya varios años en su territo-
rio se controla y se castiga este supuesto de 
hecho. A paso seguido, se aplicó esta teoría a 
conductas propiamente colombianas. Se esta-
blecerán lógicamente, cuáles pueden ser las 
variables de estas conductas con respecto a la 
teoría europea; lo anterior, siguiendo el objetivo 
principal de la tesis que es demostrar que las 
ayudas del Estado violan la libre competencia 
en Colombia. Finalmente, se tiene propuesto 
plantear cómo en Colombia se podrían llegar a 
sancionar estas prácticas que atentan contra la 
libre competencia. 

Una vez comprendida la metodología de investi-
gación propuesta, el plan a seguir consistirá en 
desarrollar los siguientes puntos que ayudarán 
en últimas, a satisfacer el objetivo principal del 
escrito atrás citado: en primer lugar, se analiza-
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rá cuáles son las motivaciones sociales, econó-
micas y jurídicas que tiene el Estado para en-
tregar estas ayudas, lo cual responde en cierta 
medida, a por qué en Colombia aún no se casti-
gan estas prácticas. Posteriormente, se entrará 
a definir qué es una ayuda del Estado y cuáles 
son sus elementos fundamentales. En tercer lu-
gar, se continuara el camino con el “aterrizaje” 
de la teoría a la experiencia colombiana expo-
niendo en primer lugar cuál sería el fundamento 
legal que obligaría a castigar estas prácticas en 
Colombia. Por último, se describirán –con sus 
propias variables y con el objetivo de sustentar 
la teoría – cada uno de los casos colombianos 
escogidos y que como el lector lo habrá sospe-
chado al menos parcialmente al comienzo de 
este escrito son los siguientes: el caso de las 
ayudas estatales recibidas por la empresa ofi-
cial de correos Adpostal y el caso de los privile-
gios que reciben las grandes industrial en razón 
de los contratos de estabilidad jurídica. También 
se tratará el caso de Agro Ingreso Seguro.

III. LAS MOTIVACIONES PARA QUE EL 
ESTADO ENTREGUE AYUDAS A LAS 

EMPRESAS

El fenómeno de las ayudas del Estado a las em-
presas está inmerso en varios contextos, tanto 
políticos, legales, sociales y económicos, los 
cuales explican –a la vez y en parte– por qué no 
se ha regulado ni sancionado este fenómeno en 
Colombia.

Las ayudas del Estado son el resultado en primer 
lugar, de un fenómeno político, el cual contribu-
ye a que éstas no se controlen o se castiguen 

por medio de legislaciones como las de la com-
petencia sino que por el contrario, se promue-
van: los hombres políticos, también acceden al 
poder gracias a los privilegios que les conceden 
a las empresas luego de que ellas hacen una 
fuerte actividad de “lobbying”, prometiéndoles 
en consecuencia ventajas fiscales, legislativas, 
préstamos o simples ayudas económicas a sec-
tores económicos específicos; las empresas en 
contraposición financian campañas, motivan a 
sus trabajadores a votar por una bandera po-
lítica o hacen simple propaganda. Por ejemplo 
y solo con el propósito de ilustrar mejor lo an-
terior, cito al senador Jorge Robledo del parti-
do Polo democrático quien considera que parte 
de los subsidios entregados por medio del pro-
grama Agro Ingreso Seguro no son nada más 
que una contraprestación a las empresas que 
financiaron el referendo reeleccionista de Álva-
ro Uribe Vélez: “reitero que 10 empresas que 
dieron ciento veinte y ocho millones de pesos 
($128,000,0009) para el referendo obtuvieron 
luego recursos por casi cinco mil millones de pe-
sos ($5.000.000)”. 3

Asimismo, los dirigentes se encuentran cons-
tantemente sometidos a dilemas cuando cons-
truyen sus promesas políticas o cuando lideran 
reformas con alto impacto en la sociedad: por 
un lado, saben que salvar empresas públicas 
inviables en términos financieros o favorecer a 
una empresa privada generadora de puestos 
masivos de trabajo se constituyen en acciones 
que les brindan una propaganda política favora-
ble frente a los ojos de los administrados; por 

3  Periódico El Tiempo, sección Nación. “No más subsidios para los ricos” 
29 de octubre de 2009. 
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el otro lado, muchos son conscientes (o sus de-
tractores se lo recuerdan) que ello implica un 
detrimento patrimonial para el Estado, o que el 
Estado debe concentrar sus recursos en políti-
cas verdaderamente sociales y dejar a la econo-
mía de mercado encargarse de crear empresas 
más eficientes y competitivas –que a final de 
cuentas– beneficien al consumidor con produc-
tos y servicios de calidad. 

Pero la problemática de ayudas del Estado no 
es solo política: es también jurídica, puesto que 
la Carta Magna establece en su artículo 333 
que el Estado podrá intervenir en la economía y 
por ende restringir la competencia por razones 
de interés social, ambiental o de protección del 
patrimonio cultural de la nación; por lo tanto se 
legitima la entrega de ayudas que salvaguarden 
el interés público. La problemática surge enton-
ces en definir bien hasta dónde llega el interés 
general, puesto que se plantea una línea tenue 
cuando se entra a definir cuándo una empresa 
está verdaderamente desarrollando una misión 
de interés general y por ende merece recibir 
ayudas y privilegios del Estado. Como lo plantea 
Mauricio Velandia, profesor de la Universidad 
Externado de Colombia y experto en derecho 
de la competencia, “la finalidad que pretende 
el Estado con esta intervención es racionalizar 
la economía y conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, así como la 
distribución equitativa de las oportunidades”4. 
En consecuencia, el reto se encuentra en de-
terminar –por medio de variables claramente 
establecidas– cuándo la intervención del Esta-

4  Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo. Bogotá, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2008.

do traspasa el objetivo de “bienestar general” 
perseguido por la Constitución y por el contra-
rio, termina por privilegiar el interés privado, en 
detrimento de aquellos competidores que si tu-
vieron que esforzarse con sus propios recursos 
para obtener una posición en el mercado.

En cuanto al contexto social de la problemáti-
ca, éste está estrechamente ligado al contexto 
político antes explicado: tanto las empresas 
públicas como privadas quieren demostrarle al 
Estado –cuando le piden sus ayudas– cómo los 
beneficios que les son otorgados tienen un im-
pacto social positivo en distintos aspectos: en 
la generación de empleo, en el apoyo a las in-
dustrias nacionales frente a sus competidores 
internacionales, en el progreso en la competi-
tividad, en las ventajas que significan para los 
trabajadores públicos mantener ciertos privile-
gios así sean onerosos, etc. Sin embargo, para 
Marie Malaurie Vignal, profesora francesa de la 
Universidad de Versailles Saint Quetin–en–Ive-
lines, el carácter social, fiscal o ambiental de 
una ayuda del Estado no necesariamente exclu-
yen la aplicación del artículo 87 del tratado de 
Roma (el cual sanciona las ayudas del Estado), 
dado que muchas veces ello esconde pretextos 
para ayudar a empresas o sectores particulares 
que no desarrollan verdaderamente misiones 
de interés público. Asimismo, se cae en el jue-
go de declarar prácticamente todos los sectores 
económicos de un país como “estratégicos”, sin 
verdaderamente serlo.5 

Finalmente, el problema también es económico. 

5  Marie Malaurie-Vignal. Derecho de la competencia interno y comunita-
rio. Paris, Ediciones Dalloz Sirey, 2008.
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En primer lugar, el mercado deja de ser eficiente 
cuando se privilegian empresas que, sabiendo 
que tienen una situación económica asegura-
da, no mejoran la calidad o restringen la canti-
dad de los productos y servicios que producen. 
Y como bien lo expresa el Consejo de Estado 
José Gregorio Hernández Galindo refiriéndose 
al caso de Adpostal, el principal afectado es el 
consumidor: “el privilegio de prestar el servicio 
en forma exclusiva y excluyente […] puede tra-
ducirse en que muchas entidades del orden na-
cional, se vean obligadas en detrimento de una 
buena prestación de su propio servicio, a utilizar 
operadores que no resulten lo suficientemente 
eficientes, en perjuicio del interés general “6.

Los contextos que se acaban de presentar y 
dentro de los cuales están inmersas las ayudas 
del Estado, hacen al lector comprender por qué 
ellas son entregadas a los agentes económicos 
aún si violan de manera amplia los principios 
que regulan la libre competencia. Desde el mo-
mento en el cual se descubrió que este fenóme-
no tenía implicaciones importantes en la vida 
económica de un país y que éste podía llegar a 
afectar negativamente a sus agentes económi-
cos poniendo inclusive en riesgo su permanen-
cia en el mercado, en Europa se inicia con an-
terioridad a la expedición del Tratado de Roma 
un estudio legal a fondo para definir bien qué es 
una ayuda del Estado y cuáles son los criterios 
legales que se deben cumplir para que puedan 
ser consideradas como ilegales. Presentaré a 

6  Aclaración de voto núm. 2002-00309 del 13 de septiembre de 2007 del 
consejero José Gregorio Hernández Galindo correspondiente a la Sen-
tencia núm. 11001-03-24-000-2002-00309-01 de la Sala Administrativa 
del Consejo de Estado. 18 de octubre de 2007. Consejero ponente: Ra-
fael E. Ostau de Lafont Pianeta. Caso Adpostal.

continuación la explicación de estos conceptos 
generales producto de más de cincuenta años 
de evolución y sin los cuales el lector no podría 
entender qué es en términos jurídicos una ayu-
da del Estado para posteriormente comprender 
cómo aplicar esos criterios a los casos colom-
bianos. La primera misión es entonces definir 
bien qué es una ayuda del Estado. Posterior-
mente se procederá a evaluar la antijuricidad de 
la conducta tipificada según los principios de la 
competencia que rigen en Colombia.

IV. DEFINICIÓN DE AYUDA   
DEL ESTADO

La definición de ayuda del Estado ha sido desa-
rrollada por distintos autores según la perspecti-
va que consideran que puede explicarla. 

Por ejemplo, el autor colombiano Mauricio Ve-
landia la define desde el punto de vista de la po-
testad interventora del Estado, la cual se torna 
ilegítima cuando privilegia a unos agentes eco-
nómicos en detrimento de otros. En palabras 
de Velandia: “Las ayudas estatales son un su-
puesto fáctico restrictivo que aparece contenido 
dentro de la legislación europea, según el cual 
se prohíben los comportamientos de un Estado 
que en virtud de su potestad interventora, emita 
leyes o actos que otorguen un privilegio injustifi-
cado a una empresa particular, desfavoreciendo 
a otros, por medio de un comportamiento bien 
activo o pasivo”.7

7  Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo. Bogotá, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2008.
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Marie Malaurie Vignal, de la Universidad de Ver-
sailles en Francia, puede ser considerada como 
una autoridad en esta materia, ya que en su obra 
escrita se recopila la mayoría de la jurispruden-
cia dominante de la Corte de Justicia de las Co-
munidades Europeas sobre ayudas del Estado. 
Además, su definición es simple, lo que facilita 
su comprensión. Para Vignal, se puede hablar 
de ayuda cuando hay “un enriquecimiento sin 
contrapartida. Un enriquecimiento es un favor 
acordado a una empresa individualizada”.8 Ex-
trayendo los elementos principales de esta de-
finición, se puede notar que su concepción gira 
en torno a un enriquecimiento sin justa causa, a 
la gratuidad de las ayudas. De lo anterior se in-
fiere que cuando los beneficiarios de las ayudas 
devuelven lo prestado, no se puede considerar 
que se esté ante una ayuda del Estado.

La Comisión Europea, máxima autoridad de la 
competencia en la Unión Europea también nos 
trae una definición analizada desde el punto 
de vista de ventaja, “acordada por el Estado a 
favor de una empresa o a cambio de una con-
traprestación que no refleja de manera míni-
ma el monto en el que puede ser avaluada la 
ventaja”9.

De estas definiciones se pueden inferir cuatro 
elementos que siempre deben estar presentes 
para que según la Unión Europea, una ayuda 
pueda ser considerada como ilegal y a saber: 

8  Marie Malaurie-Vignal. Derecho de la competencia interno y comunita-
rio. Paris, Ediciones Dalloz Sirey, 2008.

9  Comisión Europea. XXX Reporte sobre la política de la competencia. 
Año 2000.

1. La ayuda debe tener como origen la financia-

ción del Estado o en su defecto, una ventaja con-

cedida por medio de los recursos del Estado: los 
recursos pueden provenir de cualquier órgano 
del Estado, entiéndase entidad centralizada o 
descentralizada, establecimiento público, em-
presa comercial e industrial del Estado, depar-
tamento, municipio, Ministerio, empresa pri-
vada que esté ejerciendo una función pública, 
etc., lo fundamental es que tal órgano tenga el 
control de decisión sobre la destinación de los 
recursos del Estado. Para la Corte de Justicia 
de las Comunidades Europeas, “las ayudas del 
Estado engloban el conjunto de medios pecu-
niarios que el sector público puede efectiva-
mente utilizar para sostener a las empresas, 
sin importar que esos medios pertenezcan o 
no de manera permanente al patrimonio de di-
cho sector”10

El origen de las ayudas del Estado no solo se 
predica del órgano que las entrega. También 
comprende cómo se entregan y qué pueden 
comprender. Siendo así, las ayudas del Estado 
pueden ser el resultado de dos tipos de com-
portamientos del Estado:

Activos: un comportamiento positivo, se trata 
de la entrega incondicionada de recursos del 
Estado, generalmente representado en subsi-
dios o en subvenciones. La omc define una sub-
vención en el artículo 1.1. del acuerdo sobre 
subvenciones y medidas compensatorios como 
“toda contribución financiera pública a las em-
presas, o toda forma de apoyo a los ingresos o 
a los precios, lo que les confiere una ventaja”11 
.

10  Sentencia C-424�92 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-C-424�92 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 3 de mayo de 1993. Caso “Ladbroke Racing”.

11  El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Artí-

culo 1.1
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Pasivos: según Mauricio Velandia, se tratan de 
“Omisiones del Estado que desembocan en 
privilegios para las empresas”12. Por ejemplo 
cuando el Estado no toma las acciones para 
cobrar los impuestos que debe una empresa 
al fisco.Respecto a qué puede comprender 
una ayuda, Marie Malaurie Vignal establece 
que “pueden tomar cualquier forma”13. No 
solo se trata de recursos entregados en dinero 
propiamente dicho, también pueden ser legis-
laciones que privilegian a unas empresas, o 
préstamos otorgados con garantías ilimitadas 
del Estado, o tratarse de regímenes fiscales o 
sociales preferenciales del Estado, etc., la lista 
no es taxativa y pueden tomar muchas formas 
con tal de que tengan un origen en los recur-
sos del Estado. 

2. Las ayudas deben ser selectivas: cuando las 
ayudas son selectivas, discriminan y difícilmen-
te cumplirán con la función del Estado de re-
distribuir las oportunidades y los recursos. Por 
lo tanto, cuando las ayudas para los agentes 
económicos del mercado son excluyentes, “se 
destruye el equilibrio entre la empresa benefi-
ciaria y sus competidores”14 Para la Corte de 
Justicia de las Comunidades europeas, “Las 
ayudas selectivas son aquellas que benefician 
a ciertas empresas o a ciertas producciones”15. 
Como se puede observar, las ayudas pueden 
estar dirigidas no necesariamente a una em-
presa en particular, sino además beneficiar a 
sectores económicos productivos. 

12  Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo. Bogotá, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2008.

13  Marie Malaurie-Vignal. Derecho de la competencia interno y comunita-
rio. Paris, Ediciones Dalloz Sirey, 2008.

14  Sentencia C-148�04 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 15 de diciembre de 2005. Caso “Unicrédito Italia”.

15  Comisión Europea. XXX Reporte sobre la política de la competencia. 
Año 2000.

3. La ayuda debe carecer de contrapartida, es 

decir, debe ser gratuita: este criterio se comple-
menta con la definición traída a colación por 
Malaurie Vignal, la cual sugiere un enriqueci-
miento en cabeza de la empresa beneficiaria 
sin que ella tenga que hacer esfuerzos para 
cubrir los costos normales de una compañía y 
que el Estado termina asumiendo sin ser rem-
bolsado.

4. La ayuda debe significar una afectación a la li-

bre competencia: este criterio es simple, signifi-
ca que la posición de una empresa se refuerza 
con relación a la de sus competidoras dentro 
de un mismo mercado. Debe existir un nexo de 
causalidad entre la ayuda entregada y la posi-
ción reforzada de la empresa, la cual represen-
ta una ventaja frente a sus competidores.

V. LA ANTIJURICIDAD DE LAS AYUDAS 
DEL ESTADO A LAS EMPRESAS

Ahora bien, no bastaría en Colombia con simple-
mente tipificar una conducta como una ayuda 
del Estado a las empresas para que la maquina-
ria estatal pueda entrar a castigarla. Como bien 
lo establece el numeral 4° del artículo 10° del 
decreto colombiano 2153 de 1992, la conducta 
debe además ser significativa y para que ello su-
ceda, debe ésta afectar los bienes jurídicos tute-
lados por el derecho de la competencia. Cuando 
las conductas afectan de manera considerable 
los bienes jurídicos tutelados, como bien lo insi-
núa el artículo citado, es entonces que se habla 
de antijuricidad, requisito adicional para que se 
considere que efectivamente la competencia 
está siendo transgredida. Para descubrir cuán-
do se presenta tal violación, es menester saber 
cuáles son los bienes jurídicos tutelados en el 
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derecho de la competencia y consecuentemen-
te, exponer cuál es su relación con el tema que 
no es ocupa en esta tesis: las ayudas del Estado 
a las empresas. Se procederá entonces a con-
tinuación a explicar los cuatro principios o bie-
nes jurídicos tutelados más relevantes para el 
derecho de la competencia en Colombia y sobre 
todo, a entender cómo las ayudas del Estado a 
las empresas efectivamente los llegan a afectar. 

A. Libertad de entrada de las empresas 
al mercado

Dentro del marco del artículo 333 de la Cons-
titución Política de Colombia, se menciona que 
la libertad de empresa y la libre iniciativa priva-
da son derechos constitucionales. Tal libertad 
para las empresas desde un punto de vista de 
la competencia significa que aquellas pueden 
iniciar cualquier actividad económica sin más 
barreras que las que naturalmente impone el 
mercado y que aquellas barreras legales que 
contengan una justificación satisfactoria repre-
sentada en el interés general. Cualquier otra ba-
rrera impuesta ya sea por un competidor o sea 
por el Estado mismo en beneficio de los intere-
ses privados, es ilegítima y por lo tanto debe ser 
castigada en cumplimiento de este principio.

La entrada de nuevas empresas al mercado di-
namiza la competencia. Según Ginebrau Serra-
bou, doctor en derecho de la competencia de 
la Universidad de Navarra, mercado “es el lugar 
geográfico donde se encuentra la oferta y la de-
manda de un producto determinado que se pre-
tende intercambiar a cambio de un precio”16. 

16  Xavier Ginebrau Serrabou, doctor en derecho de la competencia de la 

Mauricio Velandia, para explicar de forma diná-
mica qué es la competencia, trata de ilustrar 
cómo ésta se desarrolla por medio de un juego 
en el cual participan unos actores: unos son los 
atletas (que son los competidores de la carrera) 
que corren en un estadio de atletismo tratando 
cada uno de marcar el mejor tiempo. Asimismo, 
en las tribunas están los espectadores, obser-
vando con cuidado cuál es el corredor más efi-
ciente en la pista, el cual seguramente elegirán 
como su favorito. Según Velandia, la escena se 
puede interpretar así: “el Estado es el dueño del 
estadio, que es el mercado; las empresas son 
los atletas, los consumidores son los espectado-
res; el precio es el tiempo.17 

Al ser el Estado el dueño del “estadio”, es decir, 
el regulador del mercado, entonces es él su ár-
bitro y, por tanto, podría imponer unas barreras 
que hagan para los nuevos competidores más 
difícil la entrada a ese mercado. En consecuen-
cia, cuando el Estado se encarga de imponer 
barreras que impidan la entrada de nuevos 
competidores a un mercado, “el tiempo” que 
marcan los atletas o más bien, el precio que 
ofrecen los competidores por un bien, no baja y 
la eficiencia en el mercado se compromete, de-
jando así a los espectadores o consumidores, 
insatisfechos con sus necesidades. 

La imposición de barreras que impidan la entra-
da de empresas al mercado, pueden ser sinó-
nimo de ayudas del Estado, cuando dichas ba-

Universidad de Navarra. “La propiedad industrial y la competencia eco-
nómica en México” en Boletín Mexicano de derecho de la competencia 
número 121. Enero-abril 2008.

17  Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo. Bogotá, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2008.
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rreras benefician a un competidor con respecto 
a otro(s), como lo expresa Velandia en su texto: 

“Barrera por ayudas estatales: subsidios a la 
producción nacional: son los pagos que se otor-
gan a los productores para incentivar la produc-
ción de un bien. Estos pagos se dan de diferen-
tes maneras, tales como un pago en efectivo o 
una rebaja de impuestos. La existencia de sub-
sidios implica una discriminación respecto de 
un potencial competidor y aumenta los costos 
de producción”.18

Las barreras podrían también tomar otras for-
mas: por ejemplo, cuando el Estado otorga un 
monopolio injustificado a una empresa y en con-
secuencia, se impide a los competidores eficien-
tes de entrar a un mercado; también lo sería 
otorgar rebajas fiscales importantes a un grupo 
de empresas desincentivando así a potenciales 
competidores para entrar a un mercado: ellos 
se darían cuenta de la desventaja en la que se 
encontrarían con respecto a los primeros y los 
costos que ello significa. Lo importante es saber 
que estas barreras de entrada al mercado son 
impuestas por el Estado y no por otros competi-
dores, un elemento importante que diferencia la 
materia que se está estudiando. 

B. Libertad de escogencia   
del consumidor

La libertad de escogencia que tiene cualquier 
consumidor es aquella facultad que le permite 
a éste de escoger libremente entre un abanico 
de alternativas u opciones que ofrecen las em-

18  Ibíd.

presas, relacionadas con el mejor el producto o 
servicio, según sus calidades, su precio, las ga-
rantías, la marca, etc y con las cuales busca el 
primero satisfacer sus necesidades. 

La libertad de escoger está estrechamente rela-
cionada con la autonomía de la voluntad de la 
que goza todo individuo. En el campo de la com-
petencia la autonomía de la voluntad permite al 
sujeto escoger “la parte con la cual contrata, el 
producto objeto del negocio; y el contenido con-
tractual que va regir la relación jurídica”.19 

Ahora bien, el profesor Mauricio Velandia habla 
de la libertad de escogencia desde dos ángulos 
posibles para justificarla20: el primero, desde el 
punto de vista del ingreso, con lo cual se preten-
de que el consumidor pueda escoger libremente 
en qué va a gastar su dinero; además, se busca 
que esta libertad no sea vea restringida por im-
posiciones ajenas. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del 
marketing –entendido éste como las diferentes 
etapas de compra que recorre un consumidor 
para llegar a adquirir un bien o un servicio21– se 
intenta demostrar que al engañar a un consu-
midor sobre las características de un bien o un 
servicio ofrecido por una empresa o al limitar 
su voluntad para que él mismo decida qué bien 
puede satisfacer mejor su necesidad al momen-
to de realizar la compra, se afectan los intereses 
del consumidor al momento de adquirir un bien. 

19  Ibíd.

20  Ibdem.

21  Ibíd.
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Ahora bien, cuando el Estado otorga privile-
gios a las empresas, paralelamente afecta la 
libertad de escogencia a la que tiene derecho 
un consumidor. Es así como beneficios que re-
cibe una empresa pueden llegar a ser de un 
tal talente que desincentiven cualquier forma 
de competencia en el mercado, lo que conlle-
va que el consumidor no tenga otras opciones 
para escoger y la optimización de su ingreso no 
sea más que una ilusión. Es por ejemplo el caso 
de Adpostal y que expondré más adelante, en 
el cual al recibir esta empresa un monopolio 
injustificado del Estado para explotar el correo 
oficial, impide al usuario de acudir a otras em-
presas postales que ofrezcan un servicio más 
eficiente y a mejor precio. O Asimismo, dando 
otro ejemplo, el Estado al otorgarle privilegios a 
unas cuantas empresas puede incentivarlas a 
que no sean eficientes y elaboren productos de 
mala calidad al ser conscientes de que tienen 
un ingreso asegurado; en tal escenario el con-
sumidor no se tendrá que preocupar solamente 
por el precio de los bienes, sino por la escasa 
diferenciación de la calidad de los bienes o ser-
vicios que adquiere. 

C. La variedad de precios y servicios

Con la variedad de precios y servicios se bus-
ca que el consumidor tenga la oportunidad de 
elegir la alternativa que más le convenga para 
satisfacer su propia necesidad y que además, 
pueda adquirir bienes y servicios al mejor pre-
cio, optimizando así sus ingresos. Hay que tener 
presente que la variedad de precios, es tal vez 
una de las formas más importantes de las em-
presas para diferenciarse de las otras.

Según Mauricio Velandia, la variedad de bienes 
y de precios “permite que un mercado no de-
penda de una empresa en particular”22. Siendo 
así, los consumidores pueden “desplazarse” en-
tre una empresa u otra y toda su gama de pro-
ductos dependiendo de su capacidad adquisiti-
va, del buen servicio que haya recibido o de las 
calidades y garantías que le brinde una opción 
u la otra. Sin duda alguna este principio evita 
abusos, puesto que se le da el poder al consu-
midor de “castigar” a aquella empresa que no le 
brinde buenos servicios o productos de calidad 
y sobre todo, que una empresa no abuse de los 
precios por la falta de competencia. Lo contra-
rio supondría la existencia de un mercado com-
puesto de uno o pocos competidores capaces 
a su arbitrio de subir el precio indiscriminada-
mente, sobretodo en momentos en los cuales la 
demanda está disparada.

Cuando el Estado provee a las empresas de ayu-
das, puede llegar a suceder que ellas no tengan 
que aumentar ni disminuir sus precios en virtud 
de sus costos internos, ya que éstos son de al-
guna manera u otra subsidiados por el Estado, 
por lo que podría llegar a haber una menor va-
riedad de precios. O en el peor de los casos, al 
no existir competencia porque las empresas no 
ven rentable competir con otras subsidiadas por 
el Estado, deja de existir toda variedad de pre-
cios o esta es casi nula, lo que sin duda alguna 
afecta al consumidor. 

22  Ibíd.
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D. La eficiencia del aparato productivo

La eficiencia es la capacidad que tienen las em-
presas para producir a mayor escala sin aumen-
tar el precio e inclusive bajarlo, pero conservan-
do la calidad de los bienes y servicios que ofre-
cen. La competencia es un juego en el que las 
empresas menos eficientes están destinadas a 
dejar el mercado para abrirle paso a las más efi-
cientes, es decir aquellas que satisfagan mejor 
los intereses de los consumidores a un mejor 
precio, con la mejor calidad y las mejores garan-
tías. Como lo expresa magistralmente Mauricio 
Velandia, “la eficiencia es la última razón de ser 
de la competencia, y el verdadero bien tutela-
do, pues por medio de esta es como se protege 
indirectamente al consumidor y por ella las em-
presas adoptan comportamientos encaminados 
a volverse eficientes”23. La eficiencia es sin 
mayor duda el mayor incentivo para que las 
empresas progresen y cumplan con ese rol 
que como dice Velandia, “es una responsabi-
lidad social24” donde el consumidor debe ser 
el más importante beneficiado. 

Ayuda del Estado a las empresas es tal vez el 
peor enemigo de la eficiencia. Generalmente las 
empresas subsidiadas o que reciben privilegios 
no se preocupan por volverse más eficientes y 
en últimas, en beneficiar al consumidor. Algunas 
de ellas se resignan simplemente a sobrevivir 
de los recursos ilimitados del Estado a sabien-
das que no deberán volverse más eficientes por-
que ni tienen competidores ni entrarán jamás 

23  Ibíd.

24  Ibíd.

en quiebra. Es por ejemplo el caso de Adpostal. 
O también puede llegar a pasar que con las ayu-
das del Estado unas empresas se vuelvan más 
eficientes, lo que a simple vista parece loable, 
pero que en últimas pueden llegar a sacar del 
mercado a sus competidores no subsidiados e 
incapaces de “mantener el pulso”; en conse-
cuencia se termina volviendo a esas empresas 
“eficientes” en monopolios que ahora controla-
rán el precio en un mercado despejado de com-
petidores o en proceso de debilitamiento. 

Ya teniendo claro qué es una ayuda del Estado 
y reconociendo que hay unos elementos que se 
deben cumplir para que ella sea ilegal, se debe 
continuar con la tarea de aterrizar la teoría en 
un contexto colombiano. Lo primero que un lec-
tor debe saber es que en nuestro país esta teo-
ría aún no está vigente. Apenas ella empieza 
a cobrar vigencia en Latinoamérica, como se 
puede apreciar en el Boletín latinoamericano 
de la Competencia No 225; sin embargo, ella re-
toma casi en su totalidad los elementos de la 
teoría europea. Lo anterior no obsta, para que 
se pueda hallar un fundamento sólido dentro 
del sistema jurídico colombiano que sirva de 
base para que en un futuro, se llegue a con-
trolar y sancionar este supuesto de hecho en 
Colombia. El fundamento jurídico al que hago 
referencia y que propongo tiene el más alto 
rango dentro de nuestro sistema jurídico, lo 
que proporciona un fundamento lo suficiente-
mente convincente y consecuentemente, crea 
un mandato para que el legislador lo entre a 
regular. Se trata del artículo 333 de la Consti-

25  José Luis Calvo de Celis “Análisis de un caso de ayudas estatales’” en 
Boletín Latinoamericano de competencia No 3. Septiembre de 1997.
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tución Política de Colombia, el cual se entra a 
analizar inmediatamente.

VI. EL ARTÍCULO 333 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE   

COLOMBIA: UN MANDATO FIRME 
QUE RESTRINGE LAS AYUDAS   

ENTREGADAS POR EL ESTADO A LAS 
EMPRESAS

En este artículo el constituyente primario no 
solo se limitó a plasmar la libre competencia 
como un derecho colectivo de todos. La Carta 
Magna también establece en su artículo 333 
que el Estado deberá propender por impedir 
que se obstruya o se restrinja la libre competen-
cia y que tendrá que controlar a aquellos agen-
tes económicos que pretendan abusar de su po-
sición dominante. Dentro de dicha concepción 
se debe bien inferir que el Estado como garante 
del anterior mandato no puede tampoco poner-
se en la posición de promover prácticas anti 
competitivas que terminen en últimas, promo-
cionando lo que Él mismo castiga. Por lo tanto, 
si bien el Estado en Colombia tiene una función 
de dirección de la economía, según lo dice el 
artículo siguiente de la Constitución Política, su 
intervención debe ser justificada (por el interés 
público) y no puede ser parcializada, puesto que 
ello puede llegar a favorecer a unos agentes 
económicos con respecto a sus competidores.

De lo anterior también se infiere que el artículo 
333 no debe ser únicamente interpretado en el 
sentido de que se prohíben todo tipo de ayudas 
sino que además, debe ser analizado en con-
cordancia con el mandato de intervención que 

la Constitución fija en el artículo siguiente. En 
efecto, no todas las ayudas del Estado son ne-
gativas; de hecho Marie Malaurie Vignal expre-
sa que las ayudas del Estado a las empresas 
con un carácter general y que buscan incentivar 
el ahorro, la inversión, el empleo, entre otras, 
pueden llegar a ser bien vistas frente a los ojos 
de las autoridades de la competencia26. En Co-
lombia, el artículo 31 de la Ley 1340 de 2009 
sobre la competencia, establece que el ejercicio 
de los mecanismos de intervención del Estado 
en la economía, siguiendo el mandato previsto 
en los artículos 333 y 334 de la Constitución 
Política, constituye una restricción del derecho 
a la competencia en los términos de la interven-
ción propuestos por dichos artículos y en pro del 
interés general. Concretamente, son por ejem-
plo mecanismos de intervención del Estado que 
restringen la aplicación de las disposiciones de 
la ley sobre la competencia, los Fondos de es-
tabilización de precios, los Fondos Parafiscales 
para el Fomento Agropecuario, el Establecimien-
to de precios mínimos de garantía, la regulación 
de los mercados internos de productos agrope-
cuarios prevista en el Decreto 2478 de 1999, 
los acuerdos de cadena en el sector agropecua-
rio, el Régimen de Salvaguardias, y los demás 
mecanismos previstos en las leyes 101 de 1993 
y 81 de 1988. Asimismo, la ley 155 de 1959 en 
el párrafo de su artículo primero establece que 
el gobierno podrá autorizar la celebración de 
acuerdos o convenios que no obstante limitar 
la libre competencia, tengan por fin defender la 
estabilidad de un sector básico de la producción 
de bienes o servicios de interés para la econo-

26  Marie Malaurie-Vignal. Derecho de la competencia interno y comunita-
rio. Paris, Ediciones Dalloz Sirey, 2008.
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mía general. Por lo tanto, este tipo de ayudas 
–en general dirigidas al sector agropecuario his-
tóricamente deprimido y considerado un sector 
básico de producción– si bien restringen la li-
bre competencia, son en un principio autoriza-
das siempre y cuando pregonen ese principio 
de interés general establecido en los artículos 
333 y 334 de la Constitución. Lo anterior debe 
ser bien comprendido puesto que si en últimas, 
unas ayudas autorizadas por la misma ley termi-
nan siendo utilizadas para satisfacer el interés 
privado y no el general, deben ser igualmente 
rechazadas. 

Una vez establecido el marco legal del que se 
puede sustentar en Colombia un control a las 
ayudas del Estado, se tienen las suficientes he-
rramientas para que, junto a la primera parte 
del ensayo, se entren a estudiar algunos com-
portamientos reales del Estado colombiano y de 
empresas en nuestro país que encajan en el su-
puesto de hecho descrito por la legislación eu-
ropea. Es interesante descubrir qué particulari-
dades presentan los casos colombianos que se 
han escogido y cómo logran ellos ilustrar la tesis 
central de este escrito, a saber una vez más, 
¿pueden llegar a ser las empresas colombianas 
víctimas de una distorsión en la libre competen-
cia cuando el Estado provee ayudas directas o 
indirectas a otras empresas? 

VII. CASOS COLOMBIANOS  
DE AYUDAS DEL ESTADO

A. Adpostal

1. Historia

En 1963, se creó la Administradora Postal Nacio-
nal (Adpostal), cuyo objeto social era el manejo 
de la correspondencia en el país27. Con el objeto 
de desarrollar esta tarea, Adpostal obtuvo el es-
tatus jurídico de un Establecimiento Público, por 
lo cual desarrollaba la prestación de un servicio 
público considerado de interés nacional, ya que 
el servicio del correo posibilita las comunicacio-
nes en el país –siendo en esa época Adpostal la 
única empresa con los medios para hacerlo–. 
Por ello se menciona como parte de su misión 
la de “garantizar el acceso al Correo a todos los 
habitantes del territorio Colombiano”28. Como 
Adpostal era un establecimiento público, no es-
taba sometido a un mercado competido; de he-
cho, Adpostal gozaba de un enorme privilegio en 
el mercado, puesto que tenía el Monopolio total 
del mercado de los correos en Colombia. 

Sin embargo, con la llegada de los noventa y 
con la apertura económica que ella significó, la 
política económica predicada incluyó liberalizar 
ciertos mercados que anteriormente no esta-
ban sometidos a la competencia. Adpostal no 
fue una excepción a ese cambio y ya en 1992 
el gobierno nacional había tomado la decisión 
de suprimir el monopolio de los correos del que 

27  Página oficial de Adpostal. Sección “¿quiénes somos? http://www.ad-
postal.gov.co�secs�main_infantil.htm.

28  Ibíd.
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gozaba tal empresa. Para que un cambio de tal 
magnitud cobrara efectos jurídicos, fue necesa-
ria cambiar la naturaleza jurídica de la empresa, 
la cual a partir de 1994 paso de ser un Estable-
cimiento Público a una Empresa comercial e in-
dustrial del Estado. Dicho cambio se logró con el 
decreto 2124 de 1994 y ello permitió que esta 
empresa jurídicamente entrara a ser parte de 
un mercado competido. Esto se sustenta en la 
premisa de que “el derecho de la competencia 
se aplica tanto a las personas privadas como a 
las personas públicas que ejercen actividades 
comerciales e industriales”29, como lo reitera 
acertadamente el consejero de Estado José 
Gregorio Hernández Galindo.

Producto de este nuevo cambio legal, a partir 
del primero de enero de 1995 el mercado de los 
correos en Colombia dejó de ser un monopolio y 
por el contrario pasó a ser un mercado competi-
do. Hasta la fecha actual, las estadísticas dicen 
que en Colombia hay más de ochocientos com-
petidores30 entre pequeñas y grandes industrias 
que prestan el servicio del correo en todo el te-
rritorio nacional y a nivel internacional. 

2. Problemática

Surgen varias problemáticas que se relacionan 
con las ayudas que el Estado otorgó ilegalmente 
a Adpostal. Se mencionarán una a una.

29  Aclaración de voto núm. 2002-00309 del 13 de septiembre de 2007 del 
consejero José Gregorio Hernández Galindo correspondiente a la Sen-
tencia núm. 11001-03-24-000-2002-00309-01 de la Sala Administrativa 
del Consejo de Estado. 18 de octubre de 2007. Consejero ponente: Ra-
fael E. Ostau de Lafont Pianeta. Caso Adpostal.

30  Periódico EL TIEMPO, Sección Nación. “Adpostal, en Cuidados Intensi-
vos” 28 de marzo de 2005. Autor: Felipe Caicedo.

1. La prestación exclusiva del servicio de correo 

a entidades oficiales y semioficiales: El Ministe-
rio de Comunicaciones expidió un oficio con los 
números 32760 y 000850, calendado con 3 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2001 en el que 
le concede el privilegio a Adpostal para prestar 
exclusivamente el servicio de los correos a todas 
las entidades oficiales y semioficiales del Esta-
do en virtud de que era la única empresa que se 
encontraba adscrita a la Red Oficial de Correos 
en Colombia. Por lo tanto y pesar de que el mer-
cado de los correos en Colombia había sido libe-
ralizado a partir de 1995, Adpostal conservó un 
privilegio injustificado: la prestación del servicio 
del correo a cualquier entidad oficial o semiofi-
cial debía realizarse obligatoriamente por medio 
de la red de Adpostal. Lo anterior era sin duda 
alguna un privilegio que le aseguraba a Adpostal 
unos ingresos mínimos y un mercado mínimo, 
casi como si se tratara de “un acuerdo de re-
partición de mercados”, pero celebrado entre el 
Estado y Adpostal. La conducta entonces puede 
ser tipificada de la siguiente manera:

a. La ayuda debe tener como origen la finan-

ciación del Estado o en su defecto, una ventaja 

concedida por medio de los recursos del Estado: 
el origen de la ayuda es el Ministerio de Comu-
nicaciones. La ventaja concedida se a hace por 
medio de un Oficio, que en su oportunidad el 
Consejo de Estado lo clasificó como un acto ad-
ministrativo y que es la herramienta que utiliza 
el Estado para conceder este privilegio de pres-
tación exclusiva de los servicios de los correos 
a las entidades públicas.

b. Las ayudas deben ser selectivas: es claro que 
el oficio expedido por el Ministerio de Comuni-
caciones solo tenía como beneficiario a Adpos-
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tal la cual es la única empresa que goza por 
varios años del privilegio. De hecho, el Minis-
terio tuvo como criterio de escogencia para la 
prestación de este servicio, que la empresa 
beneficiaria perteneciera a la Red Oficial de Co-
rreos en Colombia, lo que es totalmente exclu-
yente, puesto que como lo afirma el Consejero 
José Gregorio Hernández Galindo, el Ministerio 
sabía de antemano que solo Adpostal podría 
llenar este requisito31. 

c. La ayuda debe carecer de contrapartida, es 

decir, debe ser gratuita: en ningún momento 
Adpostal tuvo que pagarle al Estado colom-
biano por hacer uso de este privilegio que re-
presenta por el contrario una enorme utilidad 
para la empresa oficial de correos, teniendo 
en cuenta el volumen de correspondencia que 
manejan las entidades del Estado, empezando 
por el sistema judicial.

d. La ayuda debe significar una afectación a la 

libre competencia: los afectados son dos parti-
cipantes en este mercado: por un lado las em-
presas competidoras presentes en el mercado 
nacional del correo en Colombia y en segundo 
lugar, los consumidores, es decir las entidades 
del Estado. Los competidores se ven excluidos 
de este mercado específico que puede llegar a 
ser muy lucrativo y frente al cual se beneficia 
Adpostal por el simple hecho de ser una en-
tidad pública. Lo anterior, a pesar de que las 
otras empresas estaban en la capacidad de 
prestar el mismo servicio de manera eficiente. 
En cuanto a los consumidores, las entidades 
públicas no podían escoger el servicio más efi-
ciente y económico. Lo anterior sumado al he-
cho de que es de conocimiento general que los 
servicios prestados por Adpostal son de mala 
calidad, es una empresa que tiende a perder 

31  Ibíd.

la correspondencia y en general, no es una em-
presa eficiente. 

Análisis de esta ayuda

Como bien lo expresa el consejero José Grego-
rio Hernández Galindo en el Aclaración de voto 
núm. 2002–00309 del 13 de septiembre de 
2007, “Las empresas del sector público y de 
la economía social, se encuentran verdadera-
mente integradas tanto a nivel material porque 
tienen acceso al mercado como jurídicamen-
te, porque están sometidas al derecho de la 
competencia”32. Por lo tanto las empresas pú-
blicas también están en igualdad de condiciones 
para conquistar el mercado, ganar una clientela 
y por ende generar una utilidad. En consecuen-
cia cualquier empresa comercial e industrial del 
Estado –como cualquier otra empresa privada– 
debe someterse –en virtud al derecho a la igual-
dad– a las normas de la competencia. El solo 
hecho de que Adpostal fuera la única empresa 
perteneciente a la red oficial de correos de Co-
lombia, no puede ser utilizado como criterio por 
el Estado para otorgar privilegios a los que nun-
ca tendrán acceso otras empresas privadas por 
no pertenecer a una red oficial que por simple 
lógica, nunca podrán acceder (por el hecho de 
ser empresas privadas, no oficiales). Se está en 
este caso en presencia de una ayuda de tipo 
pasivo, de la cual se favorece una empresa en 
virtud de su naturaleza jurídica como empresa 
pública. “En efecto, la competencia puede ser 
atacada de manera activa por medio de com-
portamientos, pero también de manera pasiva, 

32  Ibíd.
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en razón de las características de la naturaleza 
jurídica de la empresa que se trate”.33

Finalmente, hay que agregar respecto a esta 
ayuda otro criterio que utiliza la Corte de Justicia 
de las Comunidades Europeas en casos espe-
ciales como estos, donde las circunstancias del 
mercado han cambiado pasando éste de ser un 
monopolio a uno donde la competencia efectiva 
es la norma: “la liberalización de un sector de 
la economía genera que las ayudas entregadas 
tengan la virtualidad de ser más perjudiciales”.34 
Efectivamente, el mercado de los servicios de 
correos en Colombia se abrió en 1995, año en 
el que Adpostal perdió su monopolio y se libera-
lizó este sector a la competencia. 

2. El otorgamiento indiscriminado de recursos 

del Estado para que Adpostal sobreviviera en el 

mercado: entre los privilegios que también per-
cibía injustificadamente la empresa Adpostal 
del Estado colombiano, se puede contar con los 
cuantiosos recursos que recibía cada año para 
sobrevivir artificialmente en el mercado, puesto 
que ésta no generaba los suficientes ingresos 
para ser autosuficiente. Las cifras son alarman-
tes. La inyección de recursos del Estado para 
que la empresa pudiera sobrevivir a su crítica 
situación financiera producto de su ineficiencia, 
mal manejo y corrupción eran entre otros, los 
siguientes: pasivo pensional: 580.000 millones 
de pesos; 22.000 millones de pesos para su-
perar el atraso tecnológico; convención colecti-

33  Ibíd.

34  Sentencia C-148�04 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 15 de diciembre de 2005. Caso “Unicrédito Italia”.

va cuesta 7000 millones de pesos al año35. La 
conducta entonces puede ser tipificada de la si-
guiente manera:

a. La ayuda debe tener como origen la finan-

ciación del Estado o en su defecto, una ventaja 

concedida por medio de los recursos del Estado: 
era el Estado colombiano, por medio del Minis-
terio de Hacienda Pública que le asignaba tales 
recursos ilimitados a Adpostal, con tal de que 
esta no quebrara y así no asumir la presión que 
significa perder cientos de puestos de trabajo. 
Las ayudas toman entonces la forma de dine-
ro liquido que se le entrega año tras año por 
medio de asignaciones presupuestales. Este 
es un típico ejemplo de ayuda entregada de 
manera activa.

b. Las ayudas deben ser selectivas: es muy se-
guro que entre esos 800 competidores36 que 
se encuentran censados de participar en el 
mercado colombiano de los correos, habrá 
una gran cantidad de entre ellos que se hallen 
en una mala situación económica porque no 
llegaron a ser eficientes en el mercado o por 
cualquier otra circunstancia técnica o econó-
mica. Además, dichos competidores estarían 
“encantados” de recibir recursos frescos que 
los salvaran de la quiebra. Sin embargo, ellos 
no reciben ninguna ayuda como si lo hacía año 
tras año Adpostal.

c. La ayuda debe carecer de contrapartida, es 

decir, debe ser gratuita: los recursos que año 
tras año recibía Adpostal del tesoro nacional 
como si se tratara de “una tarjeta de débito 
con cupo ilimitado”, nunca han sido rembolsa-

35  Periódico EL TIEMPO, Sección Nación. “Adpostal, en Cuidados Intensi-
vos” 28 de marzo de 2005. Autor: Felipe Caicedo.

36  Ibíd.
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dos. De hecho, Adpostal no contrajo ninguna 
obligación legal con el Estado que la obligara 
a rembolsar así sea en el largo plazo o parcial-
mente, los recursos que salen en últimas, de 
los “bolsillos” de los colombianos.

d. La ayuda debe significar una afectación a la 

libre competencia: la ayuda en este caso des-
emboca en la posición reforzada que obtiene 
Adpostal al recibir recursos frescos de caja para 
sobrevivir, mientras que otras empresas no tie-
nen la misma opción. Lo anterior viola la libre 
competencia, puesto que uno de los principios 
que pregona esta especialidad del derecho, a 
saber, la eficiencia del aparato productivo, debe 
ser el resultado de los esfuerzos propios de las 
empresas y no de las prebendas del Estado. 

Asimismo, se constituye como una barrera de 
entrada al mercado: cuando una empresa eva-
lúa si va a entrar a un mercado para dinamizar 
la competencia, estudia qué barreras hay que 
disminuyan las posibilidades para consolidarse 
en el mercado y que además, tengan la virtuali-
dad de hacer más complicado el hecho de obte-
ner futuras utilidades (tasa interna de retorno). 
Al ver que hay una empresa como Adpostal que 
participa en el mercado y que tiene presencia a 
lo largo de todo el territorio nacional, la cual ade-
más recibe unos recursos frente a los cuales no 
tiene que hacer esfuerzo alguno para conseguir-
los, el potencial competidor se ve desincentiva-
do para entrar a ese mercado. O peor aún, otras 
empresas que ya están en el mercado pueden 
terminar siendo expulsadas de éste al no tener 
los suficientes recursos para sobrevivirle a una 
competencia compuesta por empresas subsi-
diadas que, sin embargo,  participan libremente 
en ese mismo mercado. 

Análisis de esta ayuda

Comienzo a hacer el respectivo análisis citan-
do a José Luis Calvo de Celis, ex comisario de 
la Competencia de la Unión Europea, quien en 
el Boletín Latinoamericano de la competencia 
aclaró que “una aportación de capital del Es-
tado accionista a una empresa pública no es 
“per–ser” una ayuda del Estado”37. Claro que un 
Estado puede capitalizar a las empresas públi-
cas, claro que puede propender por que sean 
más competitivas y más eficientes, sin embar-
go ello tiene límites. En primer lugar, el Estado 
no se puede constituir en una especie de “grifo 
abierto” de recursos ilimitados del Estado. De 
hecho, el Estado debe diferenciar muy bien la 
forma en la que está invirtiendo sus recursos. 
Por un lado, si el Estado está invirtiendo sus re-
cursos para reestructurar a una empresa o ha-
cer de una actividad económica que considera 
estratégica más competitiva, entonces una ac-
ción como tal es legítima; de hecho, es avalada 
por las cortes europeas y por el artículo 87 nu-
meral 3° del Tratado de Roma, en el acápite de 
excepciones. 

Con todo lo anterior, valga la pena hacer un pa-
réntesis para aclarar que esta facultad del Esta-
do que acabo de mencionar tiene un problema: 
¿está el Estado en la obligación de transformar 
a una empresa ineficiente en una eficiente? El 
problema radica en que la función natural del 
Estado no es salvar a las empresas de las di-
ficultades económicas, de hecho su función es 
dirigir sus recursos al gasto social. Un Estado 

37  José Luis Calvo de Celis “Análisis de un caso de ayudas estatales’” en 
Boletín Latinoamericano de competencia No 3. Septiembre de 1997.
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que pregona la economía de mercado no tiene 
por que salvar a las empresas ineficientes de la 
quiebra, de hecho la terminación de la vida de 
una empresa puede ser beneficioso para el con-
sumidor quien recibirá los servicios de las em-
presas más eficientes. Además, lo lógico es que 
el Estado solo salvara a las empresas indispen-
sables y estratégicas para la economía y para la 
sociedad en general. Por ejemplo, ese no sería 
el caso de Adpostal, puesto que compite en un 
mercado donde más de 800 empresas38 tam-
bién podrían prestar el mismo mercado, por 
lo que no es en ningún sentido indispensable. 
De hecho, ¿no estaría el Estado entonces en la 
obligación de ayudar a cada una de las empre-
sas del mismo mercado que se encuentran en 
la misma situación de ineficiencia, en virtud al 
derecho a la igualdad?

Continuando y cerrando el anterior paréntesis, 
otra forma de invertir el dinero es justo lo que 
pasaba con Adpostal, donde el Estado invertía 
sus recursos sin ninguna proyección de hacer la 
empresa más competitiva, simplemente lo ha-
cía para que esta sobreviviera a su lamentable 
situación financiera. Por ello, adscribo a la posi-
ción de Marie Malairie Vignal, quien considera 
que “La inyección de dinero público por medio 
de un aporte de capital puede conducir a una 
supervivencia artificial de la empresa”39, lo que 
la Corte de Justicia castiga tajantemente como 
una ayuda del Estado40. Es fundamental, como 

38  Periódico El Tiempo, Nación. “Adpostal, en Cuidados Intensivos” 28 de 
marzo de 2005. 

39  Marie Malaurie-Vignal. Derecho de la competencia interno y comunita-
rio. Paris, Ediciones Dalloz Sirey, 2008.

40  Begoña Uriarte Valiente. “Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

lo hace la Corte Europea de Justicia, determinar 
cómo se está invirtiendo el dinero41. Para ello 
los europeos utilizan el siguiente criterio: lo que 
debe entrar a evaluarse es si el Estado está ac-
tuando como un inversionista privado a la hora 
de hacer una capitalización de una empresa; es 
decir, como cualquier empresario privado que 
al invertir en cualquier negocio lo hace con una 
expectativa mínima de ganancias o rentabilidad 
de su inversión al menos en el largo plazo”. El 
caso de Adpostal es diciente, puesto que está 
empresa no tenía una situación financiera que 
la hiciera rentable a largo plazo pero sobretodo, 
no tenía ningún tipo de plan de reestructuración 
que la hiciera lo suficientemente competitiva al 
largo plazo como para sobrevivir en el mercado 
sin depender eternamente de los recursos del 
Estado. 

B. Los contratos de estabilidad jurídica 
que contienen cláusulas para no pagar 

el impuesto al patrimonio

1. Concepto

Según Proexport Colombia, “los Contratos de Es-
tabilidad Jurídica son una de las herramientas 
con que cuentan los inversionistas extranjeros 
para consolidar inversiones seguras y estables 
en Colombia”.42 Dichos contratos también son 

de las Comunidades Europeas que anula la Decisión de la Comisión que 
autorizaba la inyección de capital del Estado francés en la compañía Air 
France” en Boletín latinoamericano de la competencia No 4. Agosto de 
1998.

41  Ibíd.

42  Página Oficial de Proexport Colombia. Sección “Zo-
nas francas y otros incentivos”. http://www.inviertaen-
colombia.com.co�zonas-francas-y-otros-incentivos�
contratos-estabilidad-juridica.html
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extensivos a los empresarios colombianos que 
cumplan con los requisitos para suscribirlos. Con 
los contratos de estabilidad jurídica, el interesa-
do identifica aquellas normas que deben ser es-
tables para que según su concepto, su inversión 
sea sólida en el futuro y no peligre debido a los 
vaivenes jurídicos. De esta forma, el efecto prin-
cipal del contrato es “estabilizar” esa norma por 
un plazo que va de 3 a 20 años, tiempo durante 
el cual tendrá aplicación la misma norma para la 
inversión realizada así sea sancionada una nue-
va con condiciones diferentes. El procedimiento 
de suscripción del contrato, se inicia a petición 
del interesado y es aprobado por la Secretaria 
técnica del comité de estabilidad jurídica del Mi-
nisterio de Industria y comercio.

Entre las normas que se podrían llegar a “esta-
bilizar”, en los contratos de estabilidad jurídica 
se pueden introducir cláusulas para no pagar el 
impuesto al patrimonio a partir del 2011 hasta 
el 2014, período de tiempo durante el cual se 
tiene prevista la ejecución de la segunda fase 
del impuesto al patrimonio. Muchos de estos 
contratos han sido firmados “ad portas” de la 
aprobación en el Congreso de la República de la 
segunda fase del impuesto al patrimonio.

2. Problemática

¿Sabía usted que el sector industrial colombia-
no es el que más contribuye pagando el impues-
to al patrimonio? En un artículo del periódico El 
Portafolio titulado “La industria lidera pagos a 
seguridad”43, el diario económico resalta que “el 

43  Periódico El Portafolio. Portada. “La industria lidera los pagos a seguri-
dad”. 17 de septiembre de 2009. Autor: anónimo.

sector manufacturero colombiano es pieza clave 
en la financiación de la seguridad democrática. 
La quinta parte de los recursos que el Estado re-
cauda por concepto del impuesto al patrimonio, 
es pagado por industriales”. Al mismo tiempo, 
según cifras de la dian y el Ministerio de Hacien-
da, durante el año gravable 2008 este sector 
giró 429.277 millones de pesos de un total de 
2,24 billones recaudados por ese gravamen44. 

Pero al mismo tiempo e irónicamente, el sec-
tor industrial es el que más contratos de esta-
bilidad jurídica del tipo atrás descrito ha firma-
do. En total, unas 39 grandes empresas del 
sector industrial colombiano han firmado los 
contratos que les permiten excluirse de pagar 
el impuesto al patrimonio a partir del 2011. 
Ello implica 135,903 millones de pesos me-
nos para el fisco. “Si bien el problema parece 
pequeño frente al recaudo total, la esencia del 
problema para muchos analistas radica en la 
distorsión y discriminación que se da entre las 
empresas”45.

44  Ibíd.

45  Periódico el Portafolio, portada. “La industria lidera pagos a seguridad”. 
17 de septiembre de 2009.
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Empresas que han firmado el contrato de estabilidad jurídica con cláusula para no pagar 

el impuesto al patrimonio
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

1. Avianca

5. Sofasa

9. epm

13. Cine Colombia

17. Producciones 

Proco

21. Promigas

25. Compañía Nacio-

nal de Chocolates

29. Sociedad Molino 

Santa Marta

33. Sociedad Alfacer 

del Caribe 

2. Alpina

6. Cervecería del Valle

10. Novamar

14. Sociedad Inversio-

nes inmobiliarias 

de Colombia

18. Gas Natural

22. Sociedad Leasing 

Bancolombia S.A.

26. Noel

30. Paneltec

34.Compañía Surameri-

cana de Seguros

3. Divco

7. Bavaria

11.Sociedad Schlumber-

ger

15. Renting Colombia

19. Gyplac S.A.

23. Sodimac Colombia

27. Sociedad Meals de 

Colombia

31. Laboratorios Baxter

35. Compañía Surameri-

cana de seguros de 

vida.

4. Novavento

8. Sociedad Avesco

12. isa

16. Leonisa

20. Hotelería Interna-

cional

24. Zenú

28. etb

31. Siemens Manufac-

turing

36. Suratep

Aunque en un principio pareciera adecuado 
incentivar la inversión en Colombia, razón por 
la cual pareciera legítimo hacerles exenciones 
tributarias a los industriales, el problema radi-
ca en los criterios altamente excluyentes para 
seleccionar a los beneficiarios de los contratos, 
como lo voy a demostrar adelante. La tipifica-
ción de la conducta sería entonces la siguiente: 

a. La ayuda debe tener como origen la finan-

ciación del Estado o en su defecto, una ventaja 

concedida por medio de los recursos del Esta-

do: la ayuda es otorgada por la secretaria del 
comité de estabilidad jurídica del Ministerio de 
Industria y Comercio, es decir, un órgano del 
Estado. Se trata de una ventaja otorgada de 

manera pasiva: el Estado no recauda los im-
puestos que normalmente deberían pagar to-
das las empresas. 

b) Las ayudas deben ser selectivas: en un prin-
cipio, pareciera surgir un inconveniente para 
cumplir con este requisito: se supone que los 
contratos de estabilidad jurídica tienen como 
fuente una ley de aplicación general que no 
discrimina a sus destinatarios; es decir, en 
teoría toda empresa podría beneficiarse de 
un contrato de estabilidad jurídica firmado en 
estos términos. Sin embargo, si se investiga 
a fondo, dicha “igualdad” de aplicación no es 
más que una simple ficción legal que esconde 
detrás una fuerte discriminación de facto. Para 
ello basta con echar un vistazo a los dos re-
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quisitos46 que deben llenar los inversionistas 
si quieren ser los afortunados beneficiarios de 
las exenciones:

1. Realizar inversiones superiores a 1.9 Millo-
nes de Dólares (7.500 salarios mínimos lega-
les vigentes en Colombia). 

2. Pagar a la Nación, una prima del 1% del 
valor de la inversión. Si la inversión, tiene un 
período improductivo, el monto de la prima du-
rante dicho período será del cero punto cinco 
por ciento (0,5%) del valor de la inversión que 
se realice en cada año.

No se necesita ser un genio para notar cuál es 
el problema. ¿Cuántos empresarios en Colom-
bia tienen el poder económico para hacer una 
inversión de dos millones de dólares? ¡Pues 
una mínima parte! Por eso solo treinta y nueve 
grandes empresas en Colombia han firmado es-
tos contratos con estas cláusulas, ya que tienen 
la capacidad para cumplir con estos criterios.

Por lo tanto, ¿con que fundamento jurídico se 
puede argumentar que esta discriminación “de 
facto” convierte estas exenciones en selectivas 
e excluyentes? La respuesta está nuevamente 
en el acuerdo sobre las subvenciones y medi-
das compensatorias de la omc47, la cual divide 
el criterio de selectividad o de “especificidad” 
en dos tipos:

Selectividad de jure: la selectividad se cumple 
porque el Estado define objetivamente y explí-
citamente los criterios para seleccionar a un 
candidato a la ayuda.

46  Página Oficial de Proexport Colombia. Sección “Zonas francas y otros 
incentivos”. http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-
otros-incentivos�contratos-estabilidad-juridica.html

47  El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
Artículo 1.1

Selectividad de facto: la selectividad se puede 
inducir tácitamente de circunstancias fácticas 
que hacen que las ayudas sean discriminato-
rias así formalmente no parezcan serlo. Es el 
caso del los contratos de estabilidad jurídica. 
Solo 39 empresas firman los contratos debido 
a las condiciones rigurosas y por ende exclu-
yentes para ser las beneficiaras de éste. 

C) La ayuda debe carecer de contrapartida, es 

decir, debe ser gratuita: el Estado no obliga a 
aquellas empresas que no van a pagar el im-
puesto al patrimonio en el período 2011–2014, 
a rembolsar el dinero en un futuro próximo o a 
pagar el valor del impuesto posteriormente.

d) La ayuda debe significar una afectación a la 

libre competencia: Según la Corte de Justicia 
de las Comunidades Europeas, “el derecho 
prohíbe una reducción de impuestos reforzan-
do la posición de empresas beneficiarias con 
relación a empresas activas en los intercam-
bios comerciales”48. La anterior premisa tiene 
total sentido si se observa cómo estos contra-
tos terminan discriminando a unas pequeñas 
y medianas empresas al reforzar la posición 
de las grandes industrias. El hecho para las 
grandes empresas de no tener que pagar unos 
impuestos hace que las pequeñas y medianas 
empresas se alejen cada día más del sueño de 
crecer y competir con las grandes industrias. 
Por un lado, unas empresas deben destinar 
sus recursos para pagar los impuestos y así 
cumplir con la ley; por el otro, otras compañías 
pueden darse el lujo de dejarlo de pagar y des-
tinar el dinero para hacerse más competitivas 
pero no incumpliendo la ley como tal (puesto 
que es el mismo Estado el que las autoriza por 
medio de otra ley –válida y vigente– a no pagar 

48  Sentencia C-148�04 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 15 de diciembre de 2005. Caso “Unicrédito Italia”.
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los impuestos). Por tanto, no se puede hablar 
propiamente de violación de la ley por parte del 
competidor para obtener un provecho que crea 
una ventaja competitiva, como se da en el caso 
de la competencia desleal sino más bien, de 
una ayuda ilegal del Estado. 

Análisis de esta ayuda

Como se puede observar, el problema de esta 
ayuda radica en el carácter discriminatorio de 
ésta. De hecho, no tiene nada de ilegítimo incen-
tivar que las empresas sean más productivas 
cuando ellas se comprometen a realizar unas 
inversiones que a final de cuentas, mejorarán la 
eficacia del aparato productivo nacional, princi-
pio que defiende el derecho de la competencia. 
En consecuencia, no tiene nada de malo que se 
ayuden por igual empresas de gran tamaño que 
son eficientes y grandes generadoras de empleo 
y pequeñas y medianas empresas que apenas 
están surgiendo. Sin embargo, como parte de 
los objetivos que tiene el Estado en su función 
interventora, está “racionalizar la economía y 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, así como la distribución equi-
tativa de las oportunidades”49, como lo mencio-
na Mauricio Velandia. Por lo tanto, la distribu-
ción de las oportunidades y la racionalización 
de la economía implica igualdad de condiciones 
para todos los administrados, por lo que los so-
nados contratos de estabilidad jurídica deberían 
establecer montos de inversión más bajos para 
que todas las empresas, pequeñas, medianas 
y grandes se puedan beneficiar se sus ventajas 

49  Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo. Bogotá, 
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2008.

y no haya así distorsiones en la competencia. 
Además, hay que tener en cuenta que en Colom-
bia, los impuestos deberían cumplir con un prin-
cipio de progresividad, donde los más ricos pa-
gan más impuestos que aquellos que no tienen 
tantos recursos y no viceversa, como sucede en 
este caso. De esta forma, también se logra la 
redistribución equitativa de las oportunidades 
como función constitucional asignada al Estado 
en el artículo 334 de la Carta Magna.

C. Agro Ingreso Seguro (ais )

1. Historia y objetivo

Agro Ingreso Seguro es un programa creado por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para garantizar un ingreso digno a los produc-
tores del campo. Básicamente está hecho de 
dos elementos que componen el eje central del 
programa y que constituyen su razón de ser: 
mejorar la competitividad del sector agrícola y 
preparar a sus productores para la internaciona-
lización del sector agrícola colombiano. 

Respecto a éste segundo componente, se ha 
concluido que Colombia experimenta actual-
mente un período intenso de internacionaliza-
ción de su economía que ha conllevado, entre 
otras cosas, la negociación de distintos tratados 
comerciales cuya finalidad es la de incrementar 
los intercambios bilaterales y multilaterales con 
otros países. Bien que eso signifique mayores 
oportunidades para los productores agrícolas 
de comercializar sus productos en mercados 
con mayor poder adquisitivo, también implica 
grandes riesgos para este sector “debido a las 
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distorsiones generadas por los subsidios y los 
hábitos de consumo a nivel internacional”.50 En 
respuesta a esta afirmación y como lo anota To-
más Uribe Mosquera, consultor internacional, 

desde el “cuarto de al lado” de la negociación 
del tlc con Estados Unidos, clamábamos algu-
nos por masivos apoyos directos al campo, a 
la manera del programa mexicano Procampo, 
para compensar el impacto negativo esperado 
y facilitar su reconversión tecnológica51 [a re-
glón seguido el mismo consultor se lamen-
ta que] nos decepcionaban, por módicos, 
los $500,000 millones anuales anunciados 
para ais: equivalían a la mitad del Pro–campo 
original (1994), como porcentaje de sendos 
pib.52

Sin embargo, es pertinente aclarar de una vez, 
que las ayudas de ais no están estrictamente 
diseñadas para ser entregadas únicamente 
cuando se suscriban tratados de libre comer-
cio; por ejemplo, el programa de Apoyos para 
la Competitividad (apc), uno de los componen-
tes de aic, “no depende de la suscripción de los 
acuerdos comerciales y, por el contrario, permi-
ten al sector agropecuario tener una adecuada 
preparación (para la internacionalización de la 
economía)”53. El punto fundamental es por lo 
tanto volver al campo colombiano competitivo 
frente a la globalización del sector agrícola, 
independientemente de que se celebren o no 
tratados de libre comercio.

50  Página oficial del Agro Ingreso Seguro. Sección ¿qué es AIS?. http://
www.ais.gov.co/sitio/

51  Periódico EL PORTAFOLIO. Columna de opinión “El contexto de AIS”. 
29 de Abril de 2010. Autor: Tomás Uribe Mosquera.

52  Ibíd.

53  Ibíd.

Para contrarrestar el riesgo que se acaba de 
plantear y adaptar el sector agrícola–pecuario 
a los nuevos retos volviéndolo más competitivo 
y productivo, se sancionó la Ley 1133 de 2007, 
la cual creó el programa Agro Ingreso seguro. 
Esta ley establece entonces como objetivo ge-
neral del programa “mejorar la competitividad 
del sector agropecuario nacional y proteger los 
ingresos de los productores que resulten afecta-
dos ante las distorsiones derivadas de los mer-
cados externos”.54

Además de los objetivos específicos de tecnifi-
cación y mejoramiento de la competitividad del 
campo, se busca también entre otras cosas, 
“reducir la desigualdad del campo”, “propender 
por el ordenamiento productivo del territorio y la 
empresarización del campo”55. A reglón seguido 
se establece que si bien el programa busca be-
neficiar a “todos los productores del campo […] 
los instrumentos del Programa ais privilegian el 
acceso de pequeños y medianos productores, 
otorgándoles apoyos diferenciales y reservan-
do cupos especiales para ellos”56 [cursivas del 
autor]. Como se puede notar, el programa tiene 
una función redistribuidora de la riqueza y de 
la propiedad en el campo, históricamente con-
centrada en unos grandes terratenientes que ló-
gicamente, están mejor dotados para competir 
en una economía globalizada. Para sustentar lo 
anterior, uno queda sin aliento al mirar las cifras 
que revela Ricardo Bonilla del CID de la Univer-
sidad Nacional, en su libro “Políticas públicas 

54  Ley 1133 de 2007.

55  Página oficial del Agro Ingreso Seguro. Sección ¿qué es AIS?. http://
www.ais.gov.co/sitio/

56  Ibíd.
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para Colombia” de la fundación Edbert, en el 
que afirma “que 2313 propietarios de predios 
de más de 2.000 hectáreas poseen el 53,51% 
del total de la tierra en Colombia”57.

Según lo estableció el Ministerio, la ejecución 
del programa “debe ser transparente en sus 
reglas de asignación, distribución y acceso”.58 
De lo anterior se evidencia que el programa 
buscaba evitar las arbitrariedades a la hora de 
escoger a los candidatos que se beneficiarían 
del programa. De esta manera, las ayudas no 
terminarían siendo abusivamente selectivas lle-
vando a la preferencia infundada de un x tipo de 
candidato. 

2. Problemática

En un principio, el tipo de ayudas que en teoría 
se buscaban entregar por medio del ais eran le-
gítimas, puesto que su objetivo persigue un inte-
rés general y loable frente a las condiciones de 
internacionalización que enfrenta la economía 
colombiana y específicamente el campo. Históri-
camente, el campo ha sido un sector deprimido 
y subdesarrollado, a pesar de que este significa 
el medio de subsistencia de millones de perso-
nas pobres que no habitan en las ciudades. Al 
ser un sector económico pobre, este necesita 
de la ayuda del Estado para ser capaz de produ-
cir, distribuir y comercializar sus productos tanto 
en los mercados externos e internos, ambos sa-
turados de productos subsidiados y producidos 

57  Ricardo Bonilla. “Pobreza, estructura de propiedad y distribución del 
ingreso”, en Políticas públicas para Colombia. Fundación Ebert FESCOL 
y CEREC, julio 2006.

58  Página oficial del Agro Ingreso Seguro. Sección ¿qué es AIS?. http://
www.ais.gov.co/sitio/

con métodos más tecnificados que son facilita-
dos por los gobiernos de sus países de origen. 
Teniendo en cuenta lo anterior, parece justo que 
nuestro país no se quede atrás y que también 
ayude, al menos temporalmente, a sus produc-
tores para volverlos capaces de competir frente 
a unos productores extranjeros privilegiados.

Es por ello que la ley colombiana de la compe-
tencia 1340 de 2009, en su artículo 31 estable-
ce como válida la intervención del Estado para 
favorecer el desarrollo del sector agrícola colom-
biano, por medio de la entrega de ayudas y de la 
puesta en marcha de mecanismos tales como 
la llamada franja de precios. Lo anterior, a pesar 
de que aquello pueda significar la violación de la 
legislación de la competencia que la misma ley 
prescribe. Del mismo modo, la legislación eu-
ropea considera “compatibles con el mercado 
común” y por ende no sancionables, las ayudas 
entregadas para el desarrollo de actividades 
económicas como lo constituye el sector agríco-
la, siempre y cuando estas no vayan en contra 
del interés común, como lo prescribe el artículo 
87, numeral 3º del Tratado de Roma.

La problemática como se puede observar, no 
surgió en la concepción de la ley ais sino en su 
ejecución. El problema radicó en que a la hora 
de entregar las ayudas, se perdió el criterio de 
selección de los beneficiarios. Si bien en un 
principio el programa prescribió que las ayu-
das se entregarían preferencialmente a los pe-
queños y medianos productores, las ayudas se 
entregaron únicamente a grandes empresarios 
del campo. Sólo en el departamento del Mag-
dalena, la Revista Cambio reveló como más de 
25,000 millones de pesos en subsidios de agro 
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ingreso seguro terminaron en manos de 4 fami-
lias samarias, dueñas de diversas empresas, 
como agroindustrias jmd y Cia, C.I el Roble, C.I. 
Palominio S.A., etc.59 De esta manera, en la eje-
cución de la ley se dejó atrás su criterio de se-
lección de sus beneficiarios que era transparen-
te y se volvió arbitrario, al parecer para entregar 
favores políticos. Tomás Uribe Mosquera agrega 
que “al escándalo público acerca del beneficio 
a pudientes y seguidores del Gobierno se suma 
el de la idoneidad de algunos beneficiarios y sus 
‘maniobras fraudulentas’ para calificar: testa-
ferrato y subdivisión de predios entre personas 
naturales o jurídicas distintas”. 60

Al perderse los criterios de selección de los bene-
ficiarios, paralelamente se pierden varios de los 
objetivos del programa: reducir la desigualdad 
en el campo, promover la empresaralización del 
campo, etc. En consecuencia, el interés general 
se pierde y las ayudas devienen ilegales. 

Finalmente, habría que decir que las grandes 
empresas también podrían calificar para ser 
beneficiarias de ayudas; a final de cuentas el 
programa mismo prescribe que es posible que 
todos los productores sean beneficiarios del ais 
si sus proyectos contribuyen a la competitividad 
del campo y por ende a la eficiencia del aparato 
productivo que defiende el derecho de la compe-
tencia. Sin embargo, sí éstas pueden contribuir 
a la competitividad y al empleo en el campo, 
entonces la ley debería prever las condiciones 
para que ellas califiquen como beneficiarias las 

59  Revista cambio No 848, del 9 al 14 de octubre de 2009.

60  Periódico EL PORTAFOLIO. Columna de opinión “El contexto de AIS”. 
29 de Abril de 2010. Autor: Tomás Uribe Mosquera.

ayudas. Lo que es reprochable es que a la hora 
de seleccionar a los beneficiarios del programa, 
los pequeños y medianos empresarios no hayan 
podido participar en igualdad de condiciones o 
que ni siquiera hayan sido considerados para re-
cibir ayudas. Además, se violó el criterio según 
el cual se buscaba dar prioridad a los pequeños 
productores, como dijo antes. 

Siendo así, la tipificación de la conducta es la 
siguiente: 

a. La ayuda debe tener como origen la financia-

ción del Estado o en su defecto, una ventaja con-

cedida por medio de los recursos del Estado: los 
recursos del ais que son entregados por medio 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 
pueden tener varias formas, como la puesta 
a disposición de líneas especiales de crédito 
para los productores o la entrega de subsidios. 
Recordemos que la omc define subsidio como 
“toda contribución financiera pública a las em-
presas, o toda forma de apoyo a los ingresos o a 
los precios lo que les confiere una ventaja”61. En 
el presente caso, los subsidios se cristalizan por 
medio de incentivos para la capitalización rural 
que “es un apoyo para proyectos de inversión 
nuevos, en predios propios, en arriendo o bajo 
algún tipo de tenencia o posesión de buena fe, 
y que tengan por objeto la modernización de su 
actividad, el mejoramiento de sus condiciones 
de productividad, competitividad y sostenibili-
dad, y la reducción de riesgos”.62 También exis-

61  El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
Artículo 1.1

62  Página oficial del Agro Ingreso Seguro. Sección “incentivo para la capi-
talización rural. http://www.ais.gov.co/sitio/apoyos-via-credito-ais/incenti-
vo-a-la-capitalizacion-rura�objetivo-lec.html
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te una modalidad de ayuda que es la entrega 
de recursos del Estado para la financiación de 
programas de riego. 

b. Las ayudas deben ser selectivas: este criterio 
ya fue ampliamente discutido atrás. En conclu-
sión, las ayudas son selectivas porque se entre-
gan a uno pocos empresarios de gran tamaño 
sin ningún criterio de selección establecido con 
antelación y que justifique que todos los recur-
sos deban ser dirigidos a los grandes empre-
sarios. Se incumplió con el interés general que 
buscaba la ley de redistribuir la riqueza en el 
campo.

c. La ayuda debe carecer de contrapartida, es de-

cir, debe ser gratuita: en el caso de los créditos de 
línea blanda, el Ministerio estableció que se trata 
de la “línea de crédito con el interés más barato 
de la economía, ya que, por ejemplo, por cada 
millón de pesos prestado, un pequeño productor 
paga menos de $4.000 pesos”.63 Recordemos 
que la Comisión europea también considera 
que las ayudas también son ilegales cuando 
la “contraprestación no refleja de manera mí-
nima el monto en el que puede ser avaluada 
la ventaja”64“. Es decir, cuando la contrapresta-
ción es irrisoria también hay ayuda ilegal.

Respecto a los subsidios, normalmente éstos no 
tienen que ser rembolsados o se cobra un inte-
rés mínimo que ni siquiera refleja la pérdida del 
valor de la moneda. 

63  Página oficial del Agro Ingreso Seguro. Sección “línea especial de crédi-
to”. http://www.ais.gov.co/sitio/apoyos-via-credito-ais/linea-especial-de-
credito�objetivo-lec.html

64  Comisión Europea. XXX Reporte sobre la política de la competencia. 
Año 2000.

d. La ayuda debe significar una afectación a la 

libre competencia: se refuerza la posición de 
los grandes empresarios con respecto a los pe-
queños y medianos que no tendrán los medios 
para competir con los primeros ni en un merca-
do interno ni en uno externo. Mientras que los 
grandes empresarios tendrán los recursos para 
hacer frente a los productores extranjeros, los 
pequeños probablemente quebrarán, afectán-
dose así la variedad de precios y productos que 
una competencia sana puede generar. Asimis-
mo, se generan barreras de entrada al mercado, 
puesto que al asignársele los recursos a unos 
pocos empresarios muy poderosos, cualquier 
empresario que decidiese iniciar una explota-
ción agrícola se vería desanimado al notar que 
otros empresarios tienen una estructura de pro-
ducción muy fuerte y consolidada gracias a los 
recursos que reciben del Estado. Ese productor 
se vería obligado a migrar a otro tipo de explo-
taciones agrícolas (de otros productos) frente a 
las cuáles puede que no tenga un interés o que 
no generen las mismas ganancias de las explo-
taciones subsidiadas (normalmente los produc-
tos de exportación tienen más valor agregado). 

VIII. CONCLUSIÓN

Los anteriores tres ejemplos reiteran cómo este 
fenómeno de las ayudas del Estado no solo se 
presenta en Europa sino también en el mercado 
colombiano y con una consecuencia principal: 
la distorsión de la libre competencia al reforzar 
la posición de una empresa con respecto a las 
otras. Lo último, reitera y responde al objetivo 
principal de mi tesis.
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En el caso de Adpostal, los dos grandes afecta-
dos son los consumidores y los competidores. 
Hasta el año 2007 y antes de que el Consejo de 
Estado decidiera declarar la nulidad del oficio 
proferido por el Ministerio de Comunicaciones 
en el que se reservaba a Adpostal el mercado 
del correo prestado a las entidades oficiales, 
las compañías de mensajería en Colombia re-
presentadas en sus mayoría por la Asociación 
Colombiana de Empresas de Mensajería Espe-
cializada (Aserco) se veían excluidas –sin ningu-
na justificación válida– de la posibilidad de com-
petir mano a mano con Adpostal y por lo tanto 
sufrían de las distorsiones en este segmento del 
mercado. Desafortunadamente la motivación 
de la sentencia del Consejo de Estado del die-
ciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007) 
para declarar la nulidad de este oficio se basó 
en la incompetencia del funcionario para expe-
dirlo más no en el derecho de la competencia65. 
Sin embargo, el panorama en este caso no es 
desalentador: el consejero José Galindo Her-
nández Galindo decidió aclarar su voto en esta 
sentencia para afirmar con gran certeza que la 
motivación de ésta se debió haber basada en 
el derecho de la competencia. El consejero sin 
citar explícitamente las palabras “ayudas del Es-
tado”, utiliza sin embargo de forma indirecta los 
4 criterios para que una ayuda sea consideraba 
ilegal y con el fin de explicar que la naturaleza 
jurídica de una empresa pública no es razón 
para que reciba prerrogativas del Estado. En pa-
labras del consejero Hernández Galindo cuan-
do Adpostal, “desde Decreto 2124 de 1994 fue 

65  Sentencia núm. 11001-03-24-000-2002-00309-01 de la Sala Administra-
tiva del Consejo de Estado. 18 de octubre de 2007. Consejero ponente: 
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Caso Adpostal

transformada en empresa industrial y comercial 
del Estado para regirse por el derecho privado 
dentro de un régimen de competencia económi-
ca, mal podría prevalerse de ventajas que tenia 
bajo las condiciones anteriores a la Constitución 
de 1991, en detrimento de otras empresas que 
quieran acceder a una concesión del servicio 
de correo o a una licencia de una mensajería 
especializada”.66 Es por ende la posición de 
Hernández Galindo una señal positiva de que 
en Colombia ya algunas personas empiezan a 
considerar el tema como relevante debido a los 
efectos negativos que éste tiene para la com-
petencia, por lo que el siguiente paso será em-
pezar a avanzar hacia la creación –teniendo en 
cuenta el mandato firme del artículo 333 de la 
Constitución– de una legislación en la que se 
controle y se sancionen las ayudas del Estado 
que cumplan con los 4 criterios que las hacen 
ilegales a excepción de aquellas prerrogativas 
que como lo dice el consejero citado, persigan 
el “bienestar general”67. 

Para clausurar este escrito me gustaría presen-
tar brevemente la metodología utilizada por la 
Unión Europea para sancionar y controlar las 
ayudas del Estado cómo una técnica que podría 
ser propuesta en Colombia para hacer lo propio. 
Su aplicación no debería presentar ninguna pro-
blemática porque en primer lugar, las autorida-
des de la competencia encargadas de aplicar el 
procedimiento tienen funciones análogas en Co-

66  Aclaración de voto núm. 2002-00309 del 13 de septiembre de 2007 del 
consejero José Gregorio Hernández Galindo correspondiente a la Sen-
tencia núm. 11001-03-24-000-2002-00309-01 de la Sala Administrativa 
del Consejo de Estado. 18 de octubre de 2007. Consejero ponente: Ra-
fael E. Ostau de Lafont Pianeta. Caso Adpostal.

67  Ibíd.
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lombia y en la Unión Europea: la Comisión Euro-
pea como la autoridad administrativa encarga-
da de aplicar el derecho de la competencia y la 
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas 
es la autoridad jurisdiccional que controla las 
decisiones administrativas de la primera; en Co-
lombia, las mismas funciones son ejercidas por 
la SIC y por el Consejo de Estado. Asimismo, se 
trata de un procedimiento simple, flexible y que 
fue hecho para adaptarse a las legislaciones de 
distintos países. El procedimiento comprende 
los siguientes elementos mínimos:

a. Una obligación “ex ante”: el Estado debe no-
tificar a la autoridad de la competencia de las 
ayudas que pretende entregar a las empresas. 
Según la Corte de Justicia de las Comunidades 
Europeas, “en caso del incumplimiento de esta 
obligación, la Comisión ordena la restitución de 
las ayudas así éstas sean legales y la Comisión 
no deberá motivar su decisión”68. 

b. Una condición suspensiva a la que se so-
mete la entrega de la ayuda: mientras la au-
toridad de la competencia decide sobre la le-
galidad de la ayuda, el Estado debe suspender 
la entrega de cualquier ayuda. Según Etienne 
Chassaing, profesor de la Universidad de Paris 
X Nanterre, esta obligación recibe el nombre de 
“standstill”69. 

c. Una obligación de devolver la ayuda decla-
rada ilegal: en caso de ser declarada la ayuda 
ilegal por parte de la autoridad de la compe-
tencia, el Estado es condenado a obligar a los 

68  Sentencia C-148�04 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 15 de diciembre de 2005. Caso “Unicrédito Italia”.

69  Etienne Chasasing. Control comunitario de las ayudas del Estado y re-
gulación internacional de subvenciones: un análisis comparativo y crítica 
(memorias). Paris, Universidad de Paris X Nanterre, 2007.

agentes económicos beneficiarios de las ayu-
das a rembolsar en dinero los beneficios ob-
tenidos. Dicha restitución se adelanta según 
los procedimientos administrativos y judiciales 
propios de cada país. Tales procedimientos “no 
deben hacer obstáculo al restablecimiento de 
la competencia efectiva impidiendo de esta 
manera la ejecución inmediata y efectiva de la 
decisión de la Comisión”.70

Asimismo, no hay aplicación de los principios 
de confianza legítima, de seguridad jurídica ni 
de proporcionalidad a la hora de cumplir con 
una orden de recuperar ayudas ilegales. Si bien 
es el Estado quien entrega la ayuda por medio 
de sus actos –lo que debería en consecuencia 
generarles a los agentes económicos una con-
fianza y una seguridad jurídica respecto a su 
legalidad– la Unión Europea considera que las 
empresas tienen una carga de diligencia que 
consiste en verificar que las ayudas que las van 
a lucrar, sean legales. Del mismo modo, no se 
aplica el principio de proporcionalidad a pesar 
de los efectos negativos que esta obligación 
pueda tener sobre los estados financieros de 
las empresas, ya que de lo contrario, el interés 
general y la sanción para defender el primero 
carecerían de cualquier eficacia al escudarse 
los agentes económicos detrás de los daños 
generados a su propia actividad económica. 
Según José Luis Calvo de Celis, ex comisario de 
la competencia de la Unión europea, “dicha de-
volución está destinada a restablecer la situa-
ción anterior y no puede considerarse despro-
porcionada en relación con los objetivos de las 
disposiciones del Tratado en materia de ayudas 
del Estado incluso en el caso en que la devolu-
ción implique la quiebra de la empresa”71. Una 

70  Sentencia C-210�09 de la Corte de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. 10 de junio de 2009. Caso “Scott�Kimberly Clark’’.

71  José Luis Calvo de Celis “Análisis de un caso de ayudas estatales’” en 
Boletín Latinoamericano de competencia No 3. Septiembre de 1997.
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vez más, la empresa debe ser capaz de prever 
sobre la legalidad de las ayudas que recibe. 

La realidad es que sin un procedimiento sólido 
para controlar y sancionar estas ayudas, la teo-
ría y su fundamento se limitarían a un simple 
deseo que nunca se realizaría. Claramente to-
caría entrar a evaluar los pequeños detalles que 
habría que cambiar para adaptarlo mejor a las 
circunstancias colombianas. Sin embargo, por 
la extensión de este trabajo es un aspecto que 
se tratará en otra ocasión. 

Como parte de las conclusiones, debe agregarse 
que existe una situación más, dígase de coyun-
tura económica, que ha demostrado limitar de 
manera más o menos efectiva la aplicación en 
el mundo de las normas que en materia de com-
petencia castigan las ayudas de los Estados a 
las empresas. Se trata de los períodos de crisis 
económicas graves, las cuales afectan a la eco-
nomía en general o a ciertos sectores económi-
cos importantes para la dinámica de los países. 
Frente a tales circunstancias excepcionales se 
habló en la reunión celebrada por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo relativa a las “Políticas de competencia en 
los tiempos de crisis, realizada en Cartagena el 
pasado 20 de noviembre de 2009 y dirigida por 
Hassan Qaqaya. El señor Qaqaya habló sobre la 
“tendencia a la intervención estatal para empre-
sas en dificultades, incluyendo iniciativas para 
“suavizar” la aplicación de la ley de competencia 
en forma temporal e inclusive permanente”72. 
Dicha tendencia tiene ya varios ejemplos en el 

72  Hassan Qaqaya. “Políticas de competencia en tiempos de crisis.” Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Cartagena, 20 
de noviembre de 2009.

mundo, los cuales demuestran que en tiempos 
de grave crisis económica mundial o la de un 
sector económico específico, los Estados prefie-
ren violar las normas de la competencia relativas 
a ayudas del Estado con tal de poder rescatar a 
empresas nacionales emblemáticas y(o) salvar 
los empleos que su liquidación supondría. Por 
ejemplo, la más reciente crisis económica en 
el sector aéreo europeo provocada por la erup-
ción del volcán islandés Eyjafjoll, ha significado 
pérdidas para las aerolíneas por más de 1700 
millones de dólares, según lo reveló en una con-
ferencia de prensa en Berlín, Giovanni Bisignani, 
presidente de la iata (asociación internacional 
del trasporte aéreo); e inclusive, aseguró que al 
menos 5 compañías aéreas europeas quedaron 
en riesgo de quiebra debido a la magnitud de 
las pérdidas económicas73, por lo cual ahora cla-
man por ayudas estatales. Al otro lado del atlán-
tico, en Estados Unidos, en diciembre de 2008, 
el gobierno federal le otorgó a la constructora au-
tomotriz General Motors ayudas tasadas en 9 bi-
llones de dólares, según lo confirmó el periódico 
estadounidense The New York Times74. General 
Motors desde 1931 había comenzado a perder 
progresivamente su participación en el mercado 
estadounidense hasta que en 2008, su rival ja-
ponés Toyota la sobrepasó. General Motors era 
para esa época una empresa ineficiente y con 
un déficit pensional enorme; sin embargo la em-
presa siempre fue un emblema de la industria 
automotriz estadounidense, sin contar los em-

73  Periódico Le Figaro. Sección empresas. “Una factura de 1700 millones 
de euros para las compañías aéreas.” 21 de abril de 2010. Autor: anóni-
mo.

74  Periódico The New York Times. Sección negocios. “General Motors”. 25 
de febrero de 2010. Autor: anónimo.
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pleos que genera, por lo que pesaron más esos 
motivos para salvarla. 

Sin embargo, las ayudas en tiempos de crisis no 
parecen ser del todo aplaudidas. Como lo esta-
blece Qaqaya, “Las razones por las cuales cabría 
suavizar las políticas de competencia pueden 
parecer superficialmente atractivas en periodos 
de crisis económica”75. Como lo explica el autor, 
la “relajación” en la aplicación de las normas de 
la competencia en periodos de crisis ha tenido 
como consecuencia que las empresas benefi-
ciadas dejen de innovar, vendan a precios más 
altos, produzcan bienes de menor calidad76. En 
efecto, “los beneficios de una relajación de la 
competencia recaerán tan solo en pequeños 
grupos de empresarios”.77 Aunque se llegara 
a creer que esta es la única manera de salvar 
empleos y empresas consideradas “emblemas” 
nacionales, lo cierto es que los periodos de cri-
sis sacan a las empresas menos eficientes del 
mercado y en el largo plazo, terminan habien-
do más ganancias tanto para las empresas que 
sobrevivieron como para los consumidores que 
gozan de un aparato productivo más eficiente. 

Aún así hay que tener en cuenta que la “noci-
vidad” de las ayudas del Estado en tiempos 
de crisis es relativa. Parece concluirse que las 
ayudas al sector financiero en tiempos de crisis 
son aceptadas, puesto que éste es en últimas, 
el sistema dorsal de una economía sin el cual ni 

75  Hassan Qaqaya. “Políticas de competencia en tiempos de crisis.” Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Cartagena, 20 
de noviembre de 2009.

76  Ibíd.

77  Ibíd.

las empresas ni los consumidores podrían tener 
un verdadero bienestar económico. Como lo ex-
presa Qaqaya “el papel del sistema bancario es 
facilitar el consumo y la inversión de los consu-
midores y las empresas asignar activos para un 
uso eficiente y mejorar el problema de la asime-
tría entre los inversores y los prestamistas”.78 
Paralelo a lo anterior, hay que adicionar que el 
sistema financiera es un sector económicamen-
te inestable, puesto que el colapso de un banco 
puede implicar la caída del sistema financiero 
de todo un país. A lo anterior se suma que el 
sector real de la economía, como ya se explicó 
atrás, depende para su supervivencia de la fi-
nanciación constante del sistema financiero. 
Adicionalmente, en un mundo globalizado se ha 
demostrado que ya no solo los bancos depen-
den de los otros de un mismo país; sino que al 
contrario, ya se trata de una red mundial que 
implica el colapso de bancos de otras partes 
del mundo. Por ejemplo en la última crisis finan-
ciera del año 2009, bancos koreanos se vieron 
afectados por títulos “basura” emitidos por ban-
cos norteamericanos, a pesar de encontrarse a 
miles de millas de distancia en Asia. 

Por tales razones parece estar justificado que 
un sistema financiero reciba ayudas del Esta-
do en tiempos de crisis. Es por ello que Esta-
dos Unidos aprobó en el año 2008 más de 700 
billones de dólares en ayudas para salvar a un 
sistema financiero colapsado por los subprimes, 
como lo recalcó el Washington Post el pasado 3 
de febrero de 201079. 

78  Ibíd.

79  Periódico The Washington Post. Sección negocios. “Los bancos en di-
ficultades necesitan la ayuda del Estado, dice grupo de negocios”. 3 de 
febrero de 2010. Autor: Binyamin Appelbaum y David Cho.
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Ahora bien, las ayudas del Estado al resto de la 
industria (u otro sector económico), parecen me-
nos legítimas. En general, cuando una empresa 
que no es de tipo financiera colapsa, conlleva la 
pérdida de miles de empleos más no implica el 
colapso de toda la economía, como sucede con 
el sistema financiero. Sin embargo, hasta esta 
teoría empieza a ser revalorizada, sin decir que 
sea definitivo el cambio. Como lo expresa Qaqa-
ya, puede que “la disolución de empresas en el 
mercado sean de tal magnitud que se justifique 
una intervención”.80 Hay casos por ejemplo en 
los que la desaparición de una empresa en una 
región específica debilita el único aparato pro-
ductivo de toda esa región; o hay casos en los 
que estas empresas, son las únicas capaces de 
producir una tecnología a precios razonables. 
Sin embargo, dichos casos siguen siendo más 
bien excepcionales e implican el fortalecimiento 
de una posición cada vez más dominante que al 
largo plazo, no trae beneficios. 

Aun así, la realidad es que los países están ayu-
dando cada día más a las empresas en dificulta-
des debido a las crisis económicas coyunturales 
que afectan el globo y muy a pesar de los ar-
gumentos atrás dados. Para crear la ilusión de 
que violación a las normas de la competencia 
no ha sido tan notoria, los gobiernos establecen 
estrictas condiciones que deben cumplir las em-
presas beneficiarias; por ejemplo obligándolas 
a reestructurarse. Es el caso de General Motors, 
que para recibir más ayudas federales, no sólo 
tuvo que aceptar que el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, exigiera la renuncia de 

80  Hassan Qaqaya. “Políticas de competencia en tiempos de crisis.” Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Cartagena, 20 
de noviembre de 2009.

su patrón, Rick Wagoner por los malos mane-
jos de la empresa, sino que obligó además a 
transformar a la compañía en una más “´liviana 
y pequeña”81 para así volverla competitiva. Asi-
mismo, las autoridades de la competencia esta-
blecen condiciones que en últimas, evitan que 
las ayudas se conviertan en una forma de dis-
criminación entre las empresas competidoras. 
A ello hizo referencia el comisario designado en 
el área de la competencia de la Unión Europea, 
Joaquin Almunia, al declarar que “está dispues-
to a reevaluar las líneas directrices que en mate-
ria de ayudas de Estados gobiernan a las aerolí-
neas en Europa siempre y cuando éstas no sean 
discriminatorias”82. [cursivas del autor]. 

Del mismo modo, en tiempos de crisis, si bien 
los Estados están dispuestos a ayudar a las em-
presas aún en contra de las normas de la com-
petencia, las autoridades de la competencia rei-
teran que los acuerdos para ello no pueden ser 
más que temporales, al igual que la crisis. Por 
ejemplo, así se lo dijo la Comisión Europea al 
gobierno sueco cuando éste le presentó un plan 
de ayudas estatales para salvar a sas, la prin-
cipal aerolínea de ese país a causa de la crisis 
económica desatada por la erupción del volcán 
Eyjafjoll. Por ello, se acordó que la ayuda solo 
podrá exonerar a la aerolínea del pago de pres-
taciones sociales y de tarifas aeroportuarias por 
un término máximo de 90 días.83 

81  Periódico The New York Times. Sección negocios. “General Motors”. 25 
de febrero de 2010. Autor: anónimo.

82  Periódico Le Figaro. Sección empresas. “Una factura de 1700 millones de 
euros para las compañías aéreas.” 21 de abril de 2010. Autor: anónimo.

83  Periódico Le Figaro. Sección Flash eco. “Suecia ayuda a sus compañías 
aéreas”. 22 de abril de 2010. Autor: anónimo.
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Teniendo en cuenta la realidad de que los Esta-
dos están entregando ayudas estatales en épo-
cas de crisis, yo concluiría que lo fundamental 
es que dichas ayudas coyunturales cumplan con 
los siguientes criterios: que sean temporales, no 
discriminatorias y que en cierto sentido, impul-
sen a las beneficiadas para reestructurarse, in-
novar y evitar así una situación contraria donde 
como se dijo antes, las empresas se vuelven 
más ineficientes y suben los precios. Como lo 
dice acertadamente Qaqaya, es loable “la nece-
sidad de una acción concertada a corto plazo, 
mientras se mantenga los beneficios a largo pla-
zo en los mercados competitivos”.84
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