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I. MENSAJE DE LOS COMISIONADOS

Ha sido una tentación recurrente que en épocas de crisis económica
surjan recomendaciones de política pública relacionadas con modelos
intervencionistas de la economía, en particular, aquel tipo de políticas que se
orientan a una mayor protección sobre ciertos mercados, especialmente los
constituidos por agentes económicos que gozan de algún poder de negociación
en el aparato estatal, y/o a la imposición de medidas restrictivas al ejercicio de
la libre competencia, bajo el argumento de que si no se toman dichas políticas,
las firmas participantes en esos mercados estarían condenadas a la quiebra o
una salida obligada del sistema productivo, trayendo como consecuencia un
sustancial incremento en las tasas de desempleo.
A primera vista las razones que se exponen para esgrimir una restricción de la
competencia en los mercados parecerían válidas; sin embargo, los argumentos son
absolutamente contrarios a la racionalidad que debiera imperar en las economías en
recesión. Es más, en la actual crisis financiera mundial se está demostrando que la
superación de los efectos adversos provocados por la recesión económica no pasa por
anular las políticas de competencia; al contrario, sobre la base del sistema de libre
competencia, los sectores productivos se han visto en la necesidad de recurrir a los
programas de innovación y creatividad, previstos en las políticas públicas existentes, a
aprovechar economías de escala, de alcance, a fortalecer las alianzas estratégicas e
impulsar procesos de integración económica, con el objeto de convertirse en agentes
competitivos, no sólo en la geografía nacional sino en el contexto internacional, y así
atraer la mayor clientela.
Más aún, podemos testimoniar que en Honduras hay evidencia de la aplicación
de las mencionadas estrategias empresariales que los agentes económicos han
desarrollado a fin de crecer y luchar por capturar la clientela ofreciendo al mercado
productos y servicios a precios y
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calidades competitivos, no sólo en el ámbito interno sino en el comercio internacional, el
que se promueve mediante la apertura comercial y la suscripción de tratados de libre comercio
con los diferentes socios estratégicos.
En ese sentido, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)
tiene atribuida la función de proteger el ejercicio de la libre competencia. Ello ha quedado
demostrado con la gestión que hace la CDPC por medio del procedimiento de notificación y
verificación de las concentraciones económicas. A través de esta herramienta legal y mediante
un control ex ante sobre los proyectos de toma o el cambio de dirección en una e varias
empresas, se ha podido advertir, con fundamento, los riesgos relativos a amenazas creíbles, a
cierta disminución o a posibles impedimentos al ejercicio de la libre competencia. Ante esa
situación la función de la Comisión ha sido la de autorizar varias operaciones de concentración
económica, con las debidas condiciones y prevenciones que deben cumplir una vez que hayan
sido notificadas y aprobadas por la autoridad.
Pero no sólo debemos destacar el loable testimonio acerca del
comportamiento de los agentes económicos y/o de la gestión pública de la Comisión
con respecto a la promoción y la defensa de la libre competencia ante la crisis
económica mundial; también, habrá que reconocer que ante la turbulencia y crisis
política que vivió nuestro país en el último semestre del año 2009, la CDPC logró
mantenerse independiente y circunscrita al cumplimiento de las funciones que
prescribe la Ley y su Reglamento. En ese sentido, es meritorio el hecho de que en la
Ley se creara a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia con
suficiente autonomía, con autodeterminación funcional, administrativa, técnica y
financiera en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Para referenciar algunos aspectos de lo que más adelante se enuncia y describen en
esta memoria, es oportuno destacar la satisfacción que como país recibimos al haber
presentado de entre muchas naciones concursantes, la mejor propuesta técnica para
desarrollar un estudio de mercado en el sector avícola, lo que tuvo como recompensa el no
requerir ningún tipo de condiciones adicionales para su financiamiento por parte del Centro de
Investigación para el Desarrollo Internacional, con sede en El Cairo, Egipto.
También, es meritorio destacar la defensa judicial que la CDPC ha desarrollado en
materia de libre competencia. La Comisión se puso a prueba en los juzgados y tribunales de lo
contencioso administrativo cuando sus decisiones fueron impugnadas por los agentes
económicos que fueron sancionados por realizar prácticas prohibidas y restrictivas de la
competencia, específicamente haber castigado comportamientos colusorios en el sector
farmacéutico y abuso de participación notable de mercado o posición de dominio en el sector
de televisión por cable. Hasta ahora la respuesta judicial ha sido favorable a la CDPC, los fallos
emitidos han ratificado las decisiones de la institución, juzgando que todas las actuaciones en
defensa de la competencia estuvieron ajustadas a derecho. Sin duda, son sentencias
históricas que hace un enorme aporte a la jurisprudencia nacional en materia de esta disciplina
del derecho.
Finalmente podemos afirmar que en el 2009 se ha cumplido satisfactoriamente el
objetivo de promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, lo mismo que fomentar el
funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor, no obstante,
queremos ratificar que redoblaremos esfuerzos y entusiasmo para seguir con la misión que
nos hemos fijado en el marco de la Ley y su Reglamento.
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II. MISIÓN Y VISIÓN.

Misión
“Promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre
competencia, con el fin de procurar el funcionamiento
eficiente del mercado y el bienestar de los
consumidores”

Visión
“Ser una autoridad estatal, transparente, técnica, ágil,
eficiente y de alta credibilidad entre los agentes
económicos y la sociedad en general”
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III. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2009.

Comisionados
Oscar Lanza Rosales
Marlon Pascua Cerrato
Rubín J. Ayes Paz

Presidente
Vice-presidente
Comisionada

Dirección Técnica
Efrain Corea Yanez

Director Técnico

Secretaría General
Juan Ángel Díaz
Martha Salinas Rostrán

Secretario General
Asistente

Dirección Administrativa
Anna Cecilia Kirkconnell
Leticia Osorto
José Omar Rodríguez
Juan Carlos Lanza
Leticia Rodríguez

Directora Administrativa
Contadora General
Jefe Informática
Servicios Generales
Servicios Generales

Dirección Económica
Héctor Pavón Aguilar
José Arturo Ochoa
Edgardo Alvarado Villeda
Dustin Santos

Director Económico
Economista
Economista
Economista

Dirección Legal
Marvin F. Discua Singh
Danelia Garay Caballero
Manuel Alvarado Aceituno

Director Legal
Oficial Legal
Oficial Legal

Auditoria Interna
Israel Chacón

Auditor Interno

Relaciones Públicas
Gelga Acosta Villalobos

Jefe
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IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Para el cumplimiento de su cometido la CDPC cuenta con la siguiente estructura
orgánica:

Pleno de la Comisión

Relaciones Publicas

Secretaria General

Auditoria Interna

Dirección Técnica

Dirección Administrativa

Dirección
Económica

Informática

Dirección
Legal

Contabilidad
Servicios
Generales
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V. POLÍTICA DE COMPETENCIA Y ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL.
La política de competencia esta fundamentada en la realización de aquellas acciones
directamente relacionadas con el objetivo de promover y proteger el ejercicio de la libre competencia
con el fin de procurar el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar del consumidor. En este
contexto, la estrategia de la CDPC durante el 2009 ha enfatizado en aquellas actividades que
fortalezcan la gestión del conocimiento respecto al funcionamiento y la estructura de los mercados,
con miras a emitir resoluciones o recomendaciones de política pública que promuevan la eficiencia
de dichos mercados.
A este punto, vale la pena destacar que la generación de este conocimiento ha servido de
punto de partida en algunos de los procesos de investigación de oficio que la Comisión ha
emprendido y que han desembocado en procesos de formulación de cargos y sanciones pecuniarias
por violación a la Ley. De los resultados obtenidos en los ocho estudios sectoriales realizados en
2009 en los mercados de Varilla de Hierro; Energía Eléctrica; Bienes y Servicios Privados en el
Sector Salud; Alimentos Concentrados para Consumo Animal; Transporte Terrestre de Carga y
Pasajeros; Transporte Aéreo de Pasajeros; Agroquímicos y Fertilizantes; y Granos Básicos; se
pueden visualizar distorsiones en dichos mercados, entre las cuales destacan las siguientes:
Barreras legales y de estructura en el mercado de energía eléctrica.
Provisión condicionada de bienes y servicios de salud al Estado por los privados.
Cierto grado de concentración e integración vertical en el mercado de alimentos balanceados.
Distorsiones provocadas por el marco legal vigente y los subsidios en el mercado de los
servicios de transporte terrestre de carga y pasajeros.
Ÿ Igualmente, existencia de barreras legales a la competencia en el transporte aéreo de
pasajeros domestico.
Ÿ Cierto grado de concentración en el mercado de fertilizantes y poca claridad en el marco legal
que rige el mercado de los agroquímicos.
Ÿ Considerable concentración por el lado de la demanda para procesamiento industrial en el
mercado de granos básicos, así como la existencia de convenios de fijación de precios de
venta a la agroindustria.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El énfasis de la política de competencia para 2009 no ha implicado desatención a las acciones
que tienen que ver con las demás funciones de la CDPC, ejecutándose alrededor de 205 acciones
relacionadas con el desarrollo de la capacidad institucional, coordinación interinstitucional, defensa
de la competencia y desarrollo de una cultura de la competencia en el país.
En cuanto a la función de defensa de la competencia, destacan las acciones de participación
de la CDPC en los tribunales de lo contencioso administrativo, para la sustanciación de demandas,
audiencias de contestación de agravios en los recursos de apelación, interposición y formalización
de recursos de amparo, audiencias judiciales para evacuación de pruebas, comparecencias de
monitoreo sobre las demandas incoadas contra la CDPC, hasta la obtención de sentencias a favor de
la Comisión. Esto es quizá una de las actividades más importantes, por cuanto resume el buen
manejo de la política de competencia y la aplicación de la Ley para la Defensa y Promoción de la
Competencia.
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VI. APLICACIÓN DE LEY.
Determinación de existencia de Prácticas que Restringen la Competencia.

El quehacer más importante de la Comisión es la defensa y la promoción de la competencia, lo cual
implica realizar investigaciones para la verificación de presunciones de prácticas o conductas
prohibidas por la ley, así como la realización de estudios de mercado para conocer el
comportamiento de los agentes económicos. En este aspecto, destacan las actividades
siguientes:
A.

CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Se atendieron cinco (5) notificaciones de concentraciones económicas en diferentes sectores, de
las cuales 3 fueron resueltas en el 2009, quedando pendientes para 2010 dos (2) notificaciones.
Co n c en tracio n es E co n ó m ica s Aten d id as p o r la C D PC
6
5
5
4
3
3
2
2
1
0
Tot al

R es ueltas

Pendientes

Cabe señalar que en las 3 notificaciones de concentración económica resueltas, estas incluyen
los respectivos proyectos de resolución del Pleno.
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B.

ACCIONES DE SECRETARIA GENERAL

En el marco de su competencia, durante 2009 la Secretaría General desarrolló una serie de
acciones relacionadas con los diferentes procesos administrativos establecidos en la Ley para
la Defensa y Promoción de la Competencia (LDPC), entre las cuales destacan las siguientes:
1.

Atención a dos (2) consultas escritas: una en el sector agropecuario y otra en el sector
financiero.

2.

Atención a consultas verbales sobre la Institución, socialización de la LDPC a
profesionales del derecho, estudiantes universitarios y a agentes económicos de
diferentes sectores económicos.

3.

Ejecución del procedimiento de Exigencia de Información en los casos de los Estudios
Sectoriales en los Mercados de: alimentos concentrados, fertilizantes y agroquímicos,
transporte terrestre de carga y pasajeros, servicios de seguros y producción y
comercialización de útiles escolares.

4.

Elaboración de las siguientes providencias
a.
b.
c.
d.

30 de admisión
45 de trámite
25 notificaciones por tabla de avisos
6 proyectos de resolución de exigencia de información
Providencias Elaboradas por la Secretaría General de la CDPC
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C.

PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS
Se continúo con el desarrollo de los tres (3) procesos de investigación de oficio abiertos
en 2008: cemento, leche procesada y azúcar, cuyas diligencias investigativas y de
evacuación se han extendido al 2010.
Atención a tres (3) procesos de investigación por denuncia en las industrias cervecera,
servicios aéreos de pasajeros y servicios de telefonía, de los cuales se evacuo uno y dos
se extendieron a 2010.
Inve stiga ci one s sobre P rácticas Anticompeti tivas Re al iza da s por la CDP C
4

3
3

2
2

1
1

0
Oficio

Denuncias
En proceso

D.

Concluidas

REPRESENTACIÓN LEGAL

El 2009 representó para la CDPC una mayor dinámica de participación en los tribunales de
lo contencioso administrativo en la evacuación de las demandas contra la Comisión. Al
respecto destacan las acciones y logros siguientes:
1.
2.
3.
4.

Treinta (30) escritos relacionados con la sustanciación de las demandas en el
caso de farmacias.
Siete (7) audiencias judiciales para evacuación de pruebas.
Cien (100) comparecencias de monitoreo sobre seis (6) demandas incoadas
contra la CDPC.
Obtención de cinco sentencias a favor de la Comisión y cuatro en contra.
Representación Legal CDPC
120
100
100

80
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30

20
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7
0
Sustanación de demandas
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Audiencias judiciales

Compareciencias de monitoreo

Sentencias obtenidas

E.

MONITOREO EN SECTORES ECONÓMICOS

En seguimiento a lo resuelto por el Pleno de la CDPC y previo a cerrar los expedientes respectivos, se
procedió a monitorear el comportamiento de los agentes económicos y las condiciones de mercado
en dos sectores: importación y distribución de combustibles derivados de petróleo; producción y
comercialización de cemento.
F.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LDPC

a.

b.
c.

Resolución Normativa sobre la obligación de notificar concentraciones económicas sobre
títulos habilitantes en el sector de telecomunicaciones;
Nota técnica sobre “Criterios para la selección de Estudios Sectoriales Regionales”;
Inició del diseño e implementación de dos módulos informáticos para el monitoreo
seguimiento de los procesos administrativos contemplados en la LDPC y para el manejo de
bases de datos.

VII. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA
A.

ESTUDIOS SECTORIALES
En este apartado se detallan las actividades realizadas por la CDPC, relacionadas con la promoción
de un entorno competitivo para las actividades económicas pero que no son precisamente
aplicaciones de la LDPC.

Elaboración de ocho (8) estudios de mercado en los sectores de: Varilla de hierro, servicios
privados en salud, energía eléctrica, transporte terrestre de carga y pasajeros, alimentos
concentrados para consumo animal, servicios de transporte aéreo de pasajeros, agroquímicos y
fertilizantes y granos básicos. Adicionalmente, cuatro (4) estudios están en proceso de
elaboración: útiles escolares, harina de trigo, servicios navieros y servicios de seguros.
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B.

OBJETIVO Y USO DE LOS ESTUDIOS SECTORIALES

Los estudios sectoriales o de mercado tienen por objetivo conocer el funcionamiento y la
estructura de los mercados, consecuentemente, pueden servir como insumos en procesos de
investigación preliminar en los supuestos de sospecha de la existencia de prácticas o conductas
anticompetitivas, así como orientar en el ordenamiento de los mercados por medio de
recomendaciones de política pública.
En el caso de la CDPC, varios de los estudios sectoriales han sido insumos fundamentales
en los procesos de investigación preliminar abiertos de oficio y algunos de estos procesos han
desembocado en sanciones por violación a la LDPC, por las cuales se han impuesto multas en los
pasados tres años por un monto de 4.8 millones de Lempiras y se ha podido evitar daños a agentes
económicos y a consumidores por un valor de 103.6 millones de Lempiras. Estos sectores son:
comercialización de productos farmacéuticos e, importación y comercialización de combustibles
derivados de petróleo. En los mercados de leche procesada, azúcar y cemento, la CDPC tiene
abiertos los expedientes para profundizar más en el análisis económico legal.
Adicionalmente, a la fecha los estudios sectoriales han generado un conjunto de
recomendaciones de política pública orientadas a coordinar con los poderes legislativo y ejecutivo el
ordenamiento de los mercados que permita crear condiciones adecuadas para la aplicación de la
LDPC. Estos mercados son los siguientes: productos farmacéuticos; combustibles derivados de
petróleo; tarjetas de pago (débito y crédito); varilla de hierro; energía eléctrica; servicios
especializados privados en el sector salud; alimentos concentrados para el consumo animal;
transporte terrestres de carga y pasajeros; transporte aéreo de pasajeros; agroquímicos y
fertilizantes y; granos básicos.

C.

COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL
La coordinación con otras instituciones es necesario para fines de concretar alianzas que
permitan llevar a cabo las acciones para la defensa y promoción de la libre competencia. Entre las
acciones destacan las siguientes:
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A nivel internacional
a.

A nivel de Centroamérica, participación en el Grupo Centroamericano de Trabajo de
Competencia, como un foro para compartir experiencias que ayuden al fortalecimiento de la
política de competencia en la región.
El 13 y 14 de mayo se desarrolló en Roatán, Islas de la
Bahía, Honduras, el III Foro Centroamericano de
Competencia, que reunió autoridades y funcionarios de las
agencias de competencia de Honduras, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el
compromiso de consolidar el trabajo del Grupo
Centroamericano de Competencia, en lo que respecta al
fortalecimiento de la política de competencia y el fomento de
su cultura a nivel regional.
Las discusiones fueron complementadas con la
participación y aportes de representantes de agencias de
competencia y organismos de cooperación internacional como
la Comisión Nacional de Competencia de España, Fiscalía
Nacional Económica de Chile, Comisión Federal de
Competencia de México, Comisión Federal de Comercio de los
Estados Unidos de América, Proyecto Apoyo al Diseño y
Aplicación de Políticas Comunes Centroamericanas
(ADAPCCA), Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
La temática central del foro versó sobre dos tópicos
importantes: la crisis económica mundial y sus repercusiones
tanto en las economías como en la política de competencia de
la región y, el estado actual del mercado de las
telecomunicaciones en Centro America visto desde la
perspectiva de competencia, los cuales generaron
constructivos y aleccionadores debates.

b.

Cooperación Interinstitucional. En el marco del III Foro Centroamericano de Competencia, las
autoridades de la (CDPC) de Honduras, firmaron convenios de coordinación y cooperación con
las Agencias de Competencia de Costa Rica y Panamá, instrumentos que facilitarán el
intercambio de experiencias e información para fortalecer la capacidad técnica e institucional de
las respectivas agencias de competencia.
13

D.

ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y CREACIÓN DE LA CULTURA DE COMPETENCIA

Los esfuerzos enfocados hacia aquellas acciones vinculadas con el desarrollo de una cultura de
competencia, se vuelven importantes cuando la sociedad desconoce los beneficios y ventajas de la
política de competencia. Es por ello que en el 2009 la CDPC ha enfatizado su accionar en este tipo de
actividades, entre las cuales destacan las siguientes:

Presentaciones de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia
a.

Por parte de empresas comercializadoras de bienes y servicios:

Como parte del trabajo de Abogacía de la Competencia, la CDPC, reanudo las jornadas de
difusión de la Ley, con el fin de que mas agentes económicos conozcan de la existencia y aplicación
de esta nueva legislatura. Así, en el 2009 a través de talleres de capacitación, se logró capacitar a más
de 5 mil personas a nivel nacional, del sector público y privado, sociedad civil, universidades,
colegios profesionales y medios de comunicación, entre otros.

b.

Por parte de profesionales del Derecho, Ciencias Económicas y Operadores de Justicia.

Tipos de sanciones contra los acuerdos colusorios y los abusos del poder de mercado, así
como el control de excesivos niveles de concentración económica, fueron los temas que más se
debatieron en el “Seminario sobre la Libre Competencia”, promovido por la CDPC, en coordinación
con la Escuela Judicial de Honduras “Francisco Salomón Jiménez Castro”.
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En una jornada de dos semanas y con la participación de más de doscientos profesionales del
derecho, de la economía, así como de miembros de la sociedad civil y la presencia del sector empresarial,
se desarrolló el Seminario de Libre de competencia, en el que se abordaron los principales tópicos que
establece la LDPC, vigente desde febrero del 2006.

En la segunda semana se unió a las jornadas de capacitación el Colegio de Ingenieros
Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), que se suma a la lista de aliados
estratégicos para apoyar en las tareas de difusión y promoción de la cultura de competencia.

E.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES SOBRE COMPETENCIA

1.

Séptima edición de la Escuela Iberoamericana de Competencia, Madrid, España, en la
que participaron un Comisionado y el Director Técnico.

15

2.

Seminario sobre “Cárteles, Clemencia y Régimen Sancionador en Competencia”; en
Cartagena de Indias, Colombia, en el que participó el Director Legal y el Secretario
General.

3.

Participación en el décimo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de
Expertos en Derecho y Política de la Competencia (GIE), que se desarrollo en Ginebra,
a través del Presidente de la CDPC.

Una lección aprendida de la participación de la CDPC en este evento, “es que para
lograr una competencia más efectiva, muchos países emiten políticas económicas que
sean congruentes y complementarias a la legislación de competencia, además de
interesarse en que el organismo encargado de aplicar esta Ley, tenga una mayor
participación en los procesos económicos importantes, como ser las licitaciones públicas y
concesiones, para asegurar que exista mayor competencia y transparencia en esos
procesos”.
Este evento reunió a representantes de 81 países pertenecientes a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y una de las
recomendaciones principales, es la pertinencia de la participación de las agencias de
competencia en el proceso de diseño y estructura de las concesiones y la formulación de los
derechos y obligaciones del concesionario, incluyendo su desempeño en los niveles de
precio y calidad, para garantizar el cumplimiento de los principios de la transparencia,

F.

CAPACITACIÓN IN SITU AL PERSONAL DE LA CDPC

Entre las actividades de capacitación del personal de la CDPC tanto dentro como fuera del país,
destacan las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Restricciones horizontales a la libre competencia (curso virtual);
Desarrollo organizacional;
Casos Ilustrativos sobre boicot de asociaciones o gremios;
Casos Ilustrativos de las Implicaciones de los Acuerdos de Exclusividad;
Tácticas Aplicadas en los Procesos de Investigación y de estudios de mercado sectoriales;
Implementación tecnológica relacionada con la portabilidad numérica en el mercado
de telefonía móvil;
g. El nuevo Código Procesal Civil de Honduras;
Vale la pena destacar que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América,
coadyuvo en la realización de acciones de capacitación al personal de la Comisión, mediante un
programa de asistencia técnica y capacitación para la región centroamericana. El objetivo de este
programa fue contribuir a fortalecer la cultura de competencia en Centroamérica y mejorar las agencias
de competencia de la región, mediante un formato de compartir directamente experiencias de los casos
resueltos en Estados Unidos y que pueden orientar en los procesos de dictamen cuando se considere
que se viola la LDPC.

G.

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

Durante el 2009 la CDPC continúo con su participación en la estrategia de negociaciones y
posicionamiento de Honduras en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Región
Centroamericana (AAUE-CA), con responsabilidad de coordinar las negociaciones sobre el tema
de competencia.

H.

1.

Atención a veinte y cinco (25) consultas y reuniones de trabajo con el negociador por
Honduras en la mesa de comercio y competencia.

2.

Se emitieron cinco (5) informes generales sobre el desarrollo de las rondas de coordinación
y de negociación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.

Continuación del desarrollo de la asistencia financiera del Banco Mundial a través de la
Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), para el fortalecimiento de
la capacidad institucional de la CDPC.

2.

Ejecución de la asistencia financiera no reembolsable del BID, para apoyar actividades de
asesoría internacional a la CDPC, estudios sectoriales, capacitación y gestión del
conocimiento en competencia. Dado el desfase en la ejecución de este programa, se ha
solicitado extensión del mismo hasta finales de junio de 2010. La ejecución financiera de esta
cooperación a la fecha supera el 89 por ciento.

3.

Programa de asistencia técnica con la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos de Norteamérica.

4.

Se elaboró una propuesta para el financiamiento de un estudio del mercado de productos
avícolas en Honduras, presentada al Centro de Investigaciones para el Desarrollo
Internacional (IDRC), con sede en El Cairo, Egipto, en el marco de la Red Internacional de
Competencia. La propuesta fue aceptada y la investigación dará inicio el segundo trimestre
de 2010.
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VIII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa de la Comisión para La
Defensa y Promoción de la Competencia, ha
enfocado sus actividades en el desarrollo del Plan
Operativo CDPC 2009, así como en la vinculación
estrecha del cumplimento de los mandatos del
Honorable Pleno que redundan en acciones de
fortalecimiento a la difusión, conocimiento e
implantación de mejores practicas en temas de
competencia , relativos a las entidades reguladoras
del estado, gobierno en general y a los agentes
económicos, quienes constituyen el marco
democrático, político , legal y la base de generación
de riqueza en el país , por lo tanto, están llamados a la
aplicación de la Ley de Competencia, acciones que
generan beneficios a los consumidores.
La Dirección Administrativa ha dirigido sus recursos en el inicio del proceso de instalación del
SISTEMA DE INTEGRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) así:
Elaboración de Presupuesto de la CDPC
2010, de conformidad a los techos
remitidos y autorizados por la Secretaria de
Finanzas por un monto de dieciocho
millones doscientos mil lempiras exactos
(Lps. 18,200,000.00).

Ÿ Incorporación del Presupuesto Convenio

Ÿ

Aplicación en el Sistema de Administración
Financiera (SIAFI), y Desglose del
Presupuesto por Unidad Ejecutora de la
CDPC en este Sistema.

Asimismo cumpliendo con los requerimientos de
la Estructura de Adquisiciones del sistema
Administrativo Gubernamental hemos aplicado
el Proceso de:

Ÿ

Aplicación en el Sistema de Administración
Financiera (SIAFI), y desglose del Plan
Operativo POA 2010 de la CDPC, en
actividades trimestrales por Unidad
Ejecutora con los valores en unidades de
Lempiras asignados al Presupuesto.

Ÿ

BID ATN-10497-HO pendiente de
ejecución, al Presupuesto CDPC Ejercicio
2010 por un monto de quinientos sesenta y
seis mil novecientos lempiras (Lps.
566,900.00).

ADMINISTRACION DE COMPRAS DE LA
CDPC, CON EL SISTEMA DE
(HONDUCOMPRAS) COMPRAS Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE)
Ÿ

Ÿ En el SIAFI esta Gestión cumple con los

requerimientos de la Secretaria de
Finanzas, atendiendo la Reglamentación
de la Ley Orgánica y disposiciones
generales de presupuesto.
Ÿ Apertura de la Gerencia 2; esto implica el

registro de la operación del Convenio BID
ATN-10497-HO.
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

La compra que se va ha realizar se digita
en la Plataforma HONDUCOMPRAS por
articulo, de conformidad al catalogo de
gasto y objeto de gasto.
Esta Administración revisa las
cotizaciones presentadas por los
proveedores; mediante la elaboración de
un cuadro comparativo de precios que
facilita el proceso de adjudicación de la
compra.
Se autoriza la compra
Se publica en la dirección Web de
HONDUCOMPRAS

CONVENIO ATN/SF=10497-HO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),
Considerando que el Convenio BID-CDPC se encuentra en pausa, esto no implica que
esta Dirección haya paralizado las gestiones que el BID solicita, como informes de los
desembolsos pendientes y el proceso de actividades para la auditoria que el BID va a
aplicar una vez que la misión regularice sus funciones y honre los compromisos
adquiridos en el país.
Ÿ Todo lo Relacionado en el Área Contable con la Gestión del Convenio

ATN/SF=10497-HO, se administra en la Plataforma de Contabilidad (SAFOBID),
que es un instrumento de Informática de la Misión BID.
La administración del Convenio ATN/SF=10497-HO sigue en gestiones y actividades;
no propias de desembolsos de pagos a contratistas, pero si en el envío de
información a la Misión BID.

OTRAS ACTIVIDADES CONTABLE -ADMINISTRATIVAS:
Ÿ Elaboración de Presupuesto y Ejecución del mismo de Conformidad a los objetos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

del Gasto.
Conciliación de la Cuenta CDPC-BCH mensual.
Pagos a Proveedores.
Administración de la Cartera de Prestamos Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los empleados Públicos (INJUPEMP).
Informes al Tribunal Superior de Cuentas.
Informe de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria al Honorable Pleno de
la CDPC, Secretaria de Industria Y comercio, Secretaria de Finanzas, Contaduría
General de la República.
Informe a la Contaduría General de la Republica de los 13 cuadros de Información
Publica contentivos en los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria.
Compra y administración del auxiliar de equipo, útiles de oficina y material de aseo.
Los diferentes auxiliares como ser, de libro diario de las partidas contables,
Instituto Hondureño de Seguridad Social, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto
Vecinal, Injupemp, Vacaciones de los empleados, Incapacidades, Activo Fijo y
asignación de bienes
Elaboración de planilla de sueldos de los empleados de la CDPC.
Remisión de reportes específicos solicitados por INJUPEMP.
Elaboración de Cheques de Planilla.
Libro de Bancos actualizado al saldo diario de fondos de la CDPC.
Elaboración de Contratos de Trabajo.
Administración, informe a detalle y liquidación del fondo rotatorio de caja chica.
Logística de ejecución de viajes de trabajo de los empleados de la CDPC desde la
asignación de viáticos de conformidad al reglamento de la CDPC, hasta la
presentación de la s liquidaciones

Colaboración en lo que requiera el Honorable Pleno en la logística de eventos de la CDPC,
como ser el III Foro Centroamericano de Competencia el cual se realizo en Roatán, Islas
de la Bahía, Honduras, del 13 al 16 de mayo.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).
Cumpliendo como Institución obediente a la
normativa gubernamental sometimos la
Administración y Contabilidad de la CDPC al
Proceso de Auditoria Externa que ejecuta el
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para el
periodo 01 de Agosto de 2006 al 31 de Diciembre
de 2008; la Administración atendió a los
funcionarios representantes del ente regulador del
Estado del 17 de febrero al 09 de marzo de 2009,
en una visita preliminar de revisión y análisis de
documentación , seguida de una Auditoria
Presencial del TSC comprendida del 31 de Marzo
al 29 de mayo de 2009,en la que se verifico ,
analizo y documento los procesos Financieros ,
Administrativo y Contables de la CDPC.
PROYECTO “FACILITACION DEL COMERCIO E INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD” Convenio
de Crédito 3826-HO (FIDE-CDPC-BM).
En atención a la política de irrestricto respeto a
Ley y en consecuencia de la Asignación
Presupuestaria a la institución, se concertó con
FIDE la devolución de seis computadoras de
escritorio y seis impresoras, las cuales se
reasignaran a otro componente del Banco
Mundial.
La CDPC presentó a la Secretaria de Finanzas,
la liquidación del presupuesto asignado en un
95% los compromisos no adquiridos para su
completa ejecución, lo cual obedece a los
hechos políticos y económicos acontecidos en
el país a partir del mes de Junio de 2009.

Ejecución Pre supuesta ria CDP C
17,500,000
17,000,000
16,500,000

95%

16,000,000
15,500,000
15,000,000
96%

14,500,000
14,000,000
13,500,000
13,000,000

2008

2009
Presupuesto aprobado

Presupues to ejecutado

UNIDAD DE INFORMATICA.
La Unidad de Informática ha concentrado su acción en la integración de procesos que eficiente la labor de
cada una de las dependencias de la Comisión, para coadyuvar a obtener el mejor uso de los recursos
automatizados.
Durante el 2009 fue responsable de la administración de una Unidad de Informática dotada de dos
servidores, 22 estaciones de trabajo, 7 ordenadores portátiles, dos Impresoras multifuncionales y tres
impresoras sencillas, Revisión y Mantenimiento de la planta telefónica, administración del Sistema
Intranet, actualización diaria del sistema antivirus y plataformas de Windows y Linux en los servidores
aunadas a los requerimientos de un
equipo técnico de trabajo que solicita servicios y soluciones a diario para lograr los resultados en las
investigaciones e informes que demanda la CDPC.
También fue el encargado de la actualización de la página Web y la diagramación y diseño de la Memoria
Institucional 2008. Igualmente se trabajo en la instalación y supervisión de la red inalámbrica, grabador
digital, mantenimiento de los servidores de cómputo, reconfiguración del equipo para video conferencia,
reconfiguración de la red para la integración al Sistema de Información y Administración Financiera
(SIAFI), y el mantenimiento preventivo de cada una de las unidades del sistema interno.
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IX. AUDITORIA INTERNA .
fortalecimiento del control interno de las
operaciones y la contabilidad de la Comisión
para la Defensa y Promoción de la Competencia
(CDPC).
En este sentido la auditoria interna diseño un
plan de trabajo supervisado por el
Departamento de Supervisión de Auditorias
Internas del TSC, y el pleno de la CDPC, con el
objetivo principal de evaluar la razonabilidad y
confiabilidad de las cifras de los estados
financieros, el cumplimiento de las políticas,
planes, y procedimientos, la gestión
administrativa, y operativa así como el control
interno en las diversas actividades
desarrolladas en la Comisión.
Auditoría Interna: Es el responsable en cada ente
público de dirigir las funciones y actividades de
auditoría y de dar cuenta de ello, en el marco de las
normas y regulaciones vigentes
La función de auditoría interna en el Sector Público
cumple fundamentalmente un rol asesor a la
Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, tanto para
prevenir los riesgos que atenten contra el adecuado
manejo, uso e inversión de los recursos públicos
como para agregar valor a los procedimientos
administrativos y operativos, en función de la
efectividad de los objetivos institucionales y de la
mejora de los procesos de gestión y control de la
institución.
En virtud de lo anterior durante el año 2009, y en
cumplimiento del ejercicio de las atribuciones
contenidas en el Articulo 222 reformado de la
Constitución de la Republica; los Artículos 3, 4,5
numeral 4; 37, 41, 45, 46, y 85 de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y conforme a las
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
Aplicables al Sector Publico de Honduras, se
efectuaron 12 exámenes y revisiones, resumidos en
cuatro informes trimestrales los cuales fueron
enviados al Departamento de Supervisión de
Auditorias Internas del Tribunal Superior de
Cuentas,
los Cuales son orientados al

Además brindar una asesoría oportuna y
profesional en el ámbito de su competencia, y de
este modo, agregar valor a la gestión
institucional y una garantía razonable de que la
actuación jerárquica y demás funcionarios se
realiza con apego a las sanas prácticas y al
marco jurídico y técnico aplicable.
La preparación de los estados financieros es
responsabilidad de la Dirección Administrativa
de La CDPC, corresponde a la Auditoria
Interna expresar su opinión sobre los mismos,
de tal manera que permita obtener una
seguridad razonable, respecto si están exentos
de errores importantes.
Los estados financieros de la CDPC, presentan
razonablemente en todos sus aspectos de
importancia, la posición financiera al 31 de
diciembre del 2009 de conformidad con los
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Honduras.
La labor de auditoria interna de la CDPC, es
supervisada mensualmente por el
Departamento de Supervisión de Auditorias
Internas del TSC, como mecanismo de
transparencia y actualización de información.
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X. RELACIONES PÚBLICAS
traslado información a través del Internet,
utilizando la página Web y correos
electrónicos con información especifica del
accionar de la institución.

Durante el 2009, se continúo desarrollando la estrategia
de comunicación a través de diferente tipo de actividades
de divulgación y promoción institucional sobre el trabajo
que desarrolla la Comisión.
La labor se concretó a través de información que se
publicó en medios de comunicación hablados, escritos y
televisivos, a través de mensajes que llegaron tanto a
publico interno como externo, a quienes también se les

Las actividades ejecutadas siempre han
sido orientadas a la divulgación de los
objetivos de la Ley para la Defensa y
Promoción de la Competencia (LDPC), los
avances de la Comisión en el logro de
posicionamiento de la CDPC como una
institución del Estado creada para aplicar la
Ley, promover y proteger el ejercicio de la
libre competencia, a fin de que en el país
existan las condiciones para que cualquier
agente económico, sea oferente o
demandante, tenga completa libertad de
participar del mercado, y quienes están
dentro de él no tengan la posibilidad, tanto
individualmente como en colusión con
otros, de imponer alguna condición en las
relaciones de intercambio que afecte el
funcionamiento eficiente del mercado.

La ejecución del trabajo se resume en las siguientes actividades:

Actividad
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Cantidad

Comunicados de prensa

16

Boletín informativo virtual

08

Presentaciones de Ley

03

Presentaciones en Medios de Comunicación

08

Coordinación de actividades

18

Monitoreo de Medios

20

Noticias de la CDPC

19

Entrevistas para Radio

04

Entrevistas para televisión

05

Entrevistas para prensa escrita

04

Alimentación Página Web
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XI. ANEXOS
Anexo I
RESUMEN ESTADÍSTICO DE RESULTADOS
Proyectado
No.

Actividades

Ejecutado

Indicador
2008

2009

2008

2009

Promoci ón y Protecci ón de la Competencia
1

Investigaciones de oficio

Casos Atendidos

5

5

3

3

2

Investigaciones por denuncia

Casos Atendidos

5

5

1

3

3

Concentraciones econ ómicas

N de Notificaciones

4

18

14

3

4

Barreras al ingreso de competidores

Casos identificados

5

2

2

6

5

Opiniones sobre leyes relacionadas

Opiniones emitidas

5

6

6

0

Coordinaci ón y Cooperaci ón Institucional
1

Convenios instituciones nacionales

Convenios firmados

3

0

0

0

2

Convenios instituciones internacionales

Convenios firmados

3

1

1

2

3

Adhesión centro/redes internacionales

N de adhesiones

3

1

1

0

N foros atendidos

2

2

2

2

Desarrollo Institucional de la CDPC
1

Foros internacionales de competencia

2

Capacitaci ón en el exterior

N eventos asistidos

5

6

6

2

3

Capacitaci ón en el país

N eventos asistidos

9

3

3

11

4

Plataforma para gesti ón de
conocimiento

% implementaci ón

0

100

0

100

5

Pagina Web

% implementaci ón

50

50

50

80

6

Contrataci ón personal permanente

N contrataciones

10

0

0

0

Desarrollo de la Cultura de la Competencia
1

Difusión de la Ley y alcances de CDPC

N eventos realizados

50

24

24

20

2

Alianzas con empresas e instituciones

N convenios suscritos

4

0

0

0

3

Ensayos y art ículos

N ensayos escritos

10

0

0

1

4

Concursos sobre temas de
competencia

N concursos

1

0

0

0

5

Celebración semana de competencia

Evento realizado

1

0

0

0

6

Talleres difusi ón resultados
investigaci ón

N talleres

10

3

3

0

7

Campaña promocional y difusi ón CDPC

Evento realizado

1

0

0

0

8

Celebración Foros CA de Competencia

N eventos

1

0

0

1

N propuestas

3

2

2

0

N estudios

7

14

1

8

N de Recomendaciones

5

14

1

1

Reducci ón de Practicas Anticompetitivas
1

Propuestas reformas legales

2

Estudios sectoriales

3

Recomendaciones de pol ítica pública
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Anexo II
ESTUDIOS SECTORIALES 2009

24

25
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Anexo III

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL AÑO 2009

Presupuesto
Año 2009 Lps.

Presupuesto Ejecutado
Año 2009 Lps.

Porcentaje Ejecutado
Año 2009 Lps.

17,000.000.00

16,166,841.49

95%
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