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EN CENTROAMÉRICA

-

Banco Mundial y la ICN 
premian a la autoridad de 
competencia hondureña

Panamá. Autoridad de competencia panameña difunde programa de Clemencia

Guatemala. Desarrollan dos eventos sobre competencia y defensa del consumidor

A través de la Dirección Nacional de Libre Competencia, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) 

elaboró una estrategia comunicacional del Programa de Clemencia en Panamá. Además de presencia en medios de comunicación, la estrategia 

pone a disposición en medio digital el Formulario de Solicitud del Programa de Beneficio de Dispensación o Disminución de Sanción. 

Guatemala fue escenario de dos importantes eventos regionales en materia de competencia y defensa del consumidor, en los que participaron 

miembros de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia (RECAC). El primer evento (30 y 31 de 

mayo) fue el Taller Regional: cuestiones de competencia y de protección al consumidor en los sectores regulados, organizado por la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) a través del programa COMPAL (Programa de Políticas de Competencia y Protección del 

Consumidor para América Latina). El segundo, 1 y 2 de junio, fue el foro Beneficios de la libre competencia sobre el desarrollo económico y la competi-

tividad, organizado por el Ministerio de Economía de Guatemala con la cooperación de la UNCTAD/COMPAL. 

Noticias

 

Defensa de
la Competencia

Casos
Panamá. Cervecería Nacional es sentenciada por práctica monopolística 

Cervecería Nacional S.A. fue sentenciada por prácticas monopolísticas relativas ilícitas por acordar contratos con detallistas que incluían cláusulas 
de exclusividad para el suministro de cervezas y pactar préstamos con este tipo de cláusulas para la adquisición de equipos de refrigeración para 
sus productos. Mediante el análisis, se comprobó que la empresa utilizó su poder sustancial de mercado para establecer barreras de acceso respec-
to al canal de distribución en perjuicio de Cervecería Barú Panamá, S.A., y sus subsidiarias. 

Foto: CDPC
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Leer más

El   Banco  Mundial y   la Red Internacional de Competencia (ICN)  distin
guieron a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de 
Honduras (CDPC) como ganadora del Concurso Mundial de Abogacía de 
la Competencia 2015-2016. El premio reconoce su labor de promoción de 
la competencia en el sector farmacéutico, valorando acciones como la 
obligatoriedad de eliminar la restricción de distancia mínima entre 
farmacias y una sanción por colusión.

-

http://bit.do/b9QEQ

http://bit.do/b9QFT

http://goo.gl/i60y8H



Panamá. Sentencian por práctica 
monopolística a Refinería Panamá 

 El Salvador. SC recibe resolución a favor 
por parte de Sala de lo Contencioso 
Administrativo

Panamá. ACODECO autoriza 
concentración en  sector  harinas

Defensa de
la Competencia

Concentraciones

La Sala de lo Contencioso Administrativo 
(SCA) de la Corte Suprema de Justicia 
emitió sentencia favorable al Consejo 
Directivo de la Superintendencia de 
Competencia en el proceso promovido 
contra este por Amate Travel S.A. de C.V., 
quien alegó la supuesta ilegalidad de la 
resolución por medio de la cual se le 
sancionó en julio de 2009 por dos prácticas 
anticompetitivas.
La SCA declaró que no existen los vicios de 
ilegalidad alegados por Amate Travel, S.A. 
de C.V. en la resolución mediante la cual se 
sancionó a la empresa por haber adoptado 
acuerdos de precios respecto de las comis-
iones por servicio ofertadas en dos 
licitaciones.

El Salvador. SC moderniza sistema de 
notificaciones en investigaciones

La Superintendencia de Competencia 
adopta el mecanismo de notificación 
mediante correo electrónico como 
herramienta de comunicación hacia los 
involucrados de procedimientos sanciona-
dores por prácticas anticompetitivas o por 
otras infracciones a la Ley de Competencia. 
La herramienta se denomina “Notificación 
Digital SC”.
La primera notificación electrónica fue 
remitida el 11 de marzo pasado. Esta se 
realizó dentro de una investigación de 
práctica anticompetitiva por denuncia, la 
cual fue presentada a esta Superintenden-
cia el 24 de febrero e incluyó la solicitud de 
recibir notificaciones mediante correo 
electrónico. 

El Juzgado Noveno de Circuito Civil del 
Primer Circuito Judicial de Panamá 
sentenció a Refinería Panamá, S. DE R.L. por 
práctica monopolística relativa ilícita 
decretando el carácter restrictivo e ilícito 
de la práctica en el mercado de despacho 
de combustibles (gasolina de 91 y 95 
octanos y diesel liviano y mejorado) a 
camiones cisternas de mayoristas. El 
sistema de cupos o turnos del despacho, 
basado en la participación de mercado de 
cada distribuidor mayorista, afectaba en el 
establecimiento de ventajas que afecta-
ban al menos a un agente económico.

La Autoridad de Protección al Consumidor 
y Defensa de la Competencia de Panamá 
(ACODECO)  aprobó la concentración 
económica entre Harinas Panamá y Gold 
Mills, siendo ésta la que prevalece como 
sociedad operativa de General Group. 
La autorización es condicionada con la 
remisión trimestral de informes de gestión 
de la empresa sobreviviente, la realización 
de auditorías y el compromiso de toma de 
decisiones sobre variables de competen-
cia, entre otros.

El Salvador. SC autoriza compra de  
Citibank, SISA y Cititarjetas por Imperia 
Intercontinental e Inversiones Imperia 
El Salvador

Leer más

El Consejo Directivo de la Superintenden-
cia de Competencia de El Salvador aprobó 
la solicitud de autorización de concen-
tración económica consistente en la 
compra de Banco Citibank  de El Salvador, 
S.A. y cinco de sus subsidiarias, Seguros e 
Inversiones S.A. (SISA) y su subsidiaria y 
Cititarjetas, por parte de Imperia Interconti-
nental Inc. e Inversiones Imperia El 
Salvador S.A. de C.V. 
Se trata de una concentración económica 
de tipo no horizontal, de conglomerado 
para la mayoría de sus operaciones y con 
una relación de tipo vertical para la 
provisión de servicios financieros a través 
de cajeros automáticos en gasolineras.

Costa Rica. Autorizan concentraciones 
económicas

Foto: Mi Diario

Leer más

Honduras. CDPC autorizó dos concentraciones económicas en primer semestre

La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras (CDPC) autorizó la 
concentración económica entre  Desoto Knits y Merendon Power Plant y entre SabMiller plc 
y European Refreshments, mediante la cual se traspasan los activos de la marca Tropical. 
Leer más

Foto: ACODECO

Leer más
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Desde  marzo  a junio  de  este año, la Comi
sión para Promover la Competencia 
(COPROCOM) autorizó diez concentra-
ciones económicas en diversos sectores de 
la economía costarricense.
Los mercados donde se realizaron estas 
operaciones son: transporte marítimo de 
contenedores, arrendamiento de activos, 
intermediación  financiera y  bursátil,  gene
ración de energía eléctrica, comercialización 
de láminas de acero y paneles sándwich, 
publicidad y espectro, producción de puré y 
esencia de banano, comercialización de 
materiales para la construcción y artículos de 
ferretería,  insumos y   servicios para el desa
rrollo de fabricación de dispositivos 
médicos, y la venta de empaques flexibles.

-

-

http://bit.ly/293gZ2U http://bit.ly/298QV4F

http://bit.ly/290Dfp8

http://goo.gl/dCm4gy



El Salvador. Implementan proyecto que promueve la competencia en compras públicas 

 

-

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Superintendencia de Competencia de El Salvador 
firmaron una carta de entendimiento para implementar actividades para la aplicación de principios de 
competencia en las adquisiciones y contrataciones que desarrolla el ISSS. 
Esta alianza será el mecanismo para poner en marcha el proyecto Profundización en la aplicación de 
principios de competencia en compras públicas, tomando en cuenta la relevancia que la compra de 
medicamentos e insumos médicos tiene tanto para el gasto público como para la ciudadanía como 
garantía de su derecho a la salud. 

Panamá. Informan sobre labor 
mediante boletín 

La Dirección Nacional de Libre Competencia 
informa periódicamente sobre la labor que 
ejecuta mediante el “Boletín de Libre Compe-
tencia,” publicación periódica virtual.
Análisis de concentraciones económicas, fallos 
judiciales por prácticas monopolísticas, análisis 
y estudios de mercados, entre otros, son los 
contenidos de la publicación, la cual posiciona 
el lema: “Defendiendo tu libertad de compe-
tir”.  

Honduras. CDPC firma acuerdos de 
cooperación con homólogas 
La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competen-
cia de Honduras (CDPC) firmó convenios con agencias 
homólogas a fin de fortalecer capacidades institucionales.  
Las contrapartes son: la Autoridad de Fiscalización de 
Empresas de Bolivia (Aemp), Comisión Federal de la Compe-
tencia Económica de México (COFECE) y la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia de España (CNMC). 

“Desarrollo y competencia: Herramienta útil para el 
crecimiento salvadoreño"

Honduras. CDPC  promueve la 
competencia en Honduras 

Durante el primer semestre de este año, la 
Comisión para la Defensa y Promoción de la 
Competencia realizó actividades con gremi-
ales y universidades para promover la 
competencia. La entidad alcanzó a 750 
personas alrededor del país. 

Foto: SC El Salvador

Fotos: CDPC

 , Intendencia de InvestigacionesTécnico Económico
Licda. Flor A. Calvo,

Superintendencia de Competencia de El Salvador

Abogacía de
la competencia
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Leer más

Honduras. Autoridad  hondureña  crea 
dirección  de  Promoción de  la 
Competencia 

Siguiendo una visión estratégica y con la 
finalidad de  fortalecer  la institución,  la Comi
sión para la Defensa y Promoción de la 
Competencia de Honduras (CDPC) instaló la 
dirección de Promoción de la Competencia. La 
nueva estructura está a cargo de fomentar la 
cultura de competencia mediante labores de 
abogacía.  

-

http://goo.gl/f88r08

Leer máshttp://bit.ly/291f7Xc



Septiembre
Agenda
de Competencia

  ICN Chief Economist, a desarrollarse en Vancouver, Canadá. 12 y 13 de septiembre.

Comisión Editorial

Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, Christian Campos Monge; Superintendencia de Competencia de El Salvador, 
Karla Chinchilla; Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras (CDPC), Edgardo Alvarado; y Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Luis Quesada.

Lanzamiento de la Guía de 
Orientación Práctica para 
Asociaciones Gremiales y 
Cámaras Empresariales por la 
Comisión para la Defensa y 
Promoción de la 
Competencia (CDPC). 

Apertura de la oficina regional 
de la CDPC en la ciudad de San 
Pedro Sula. 

 X Foro Centroamericano de 
Competencia a celebrarse en 
Panamá. 18 y 19 de agosto.

 Celebración de la Semana de la 
Competencia en Honduras. 

Jul Jul Ago Ago

INTERNACIONAL

REGIONAL
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Conoce más:
www.coprocom.go.cr
www.sc.gob.sv  
www.cdpc.hn
www.procompetencia.gob.ni
www.acodeco.gob.pa 


