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COMUNICADO DE PRENSA           C. 20 - 14 
 
Antiguo Cuscatlán, 13 de octubre de 2014. 
 

Banco Mundial reconoce a SC  
con una mención honorífica  

 

 
El Banco Mundial otorgó el pasado sábado 11 de octubre la Mención Honorífica a la Superintendencia de 

Competencia en el Concurso de Abogacía de la Competencia 2013 (“Competition Advocacy Contest 
2013”) por un proyecto desarrollado por la Unidad de Opiniones de la Intendencia Económica. Mediante 
esta distinción,  el organismo multilateral reconoce el trabajo de promoción de la competencia que realiza la 
entidad salvadoreña entre otras agencias de defensa de este tema a escala internacional.  
 

La mención honorífica fue entregada a la representante de la Superintendencia de 
Competencia,  Monika Hasbún, durante el evento organizado por el Banco Mundial: 
“Defensa de la Política de Competencia: Cambiar la mentalidad para transformar los 
mercados”, realizado en la sede del organismo en Washington D.C., Estados 
Unidos.  
 
El propósito de este concurso fue mostrar el rol de las instituciones en la promoción 
de la competencia en mercados en desarrollo y emergentes. Tal competición 
clasificó sus reconocimientos en tres categorías: 1) Programas de promoción de 
reformas pro competitivas en los mercados, su apertura y la incorporación de 
principios competitivos en las políticas sectoriales, 2) Iniciativas para asesorar sobre 
los potenciales efectos negativos de las regulaciones de los mercados y la 
sensibilización de los redactores de dichas normas, y 3) Proyectos de sensibilización 
del sector privado y los consumidores en relación a comportamientos 

anticompetitivos.  
 
La mención honorífica ganada por la Superintendencia de Competencia  correspondió a la segunda categoría. 
Además de esta institución, destacaron las agencias de competencia de Colombia, Pakistán, Egipto, Turquía, 
Chile, Moldavia, México y Sudáfrica. 
 
“Este reconocimiento confirma la calidad de una de las iniciativas de la institución”, manifestó el superintendente 
de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, quien agregó que esta distinción proyecta a la entidad a escala 
internacional, colocándose al nivel de instituciones de competencia con mayor tradición, por ejemplo las 
latinoamericanas galardonadas en este concurso, México y Chile. 
 
El proyecto ganador busca apoyar y promocionar en las diferentes instituciones gubernamentales de El Salvador 
la formulación de normas jurídicas que favorezcan la competencia, asegurando que estas introduzcan criterios 
de competencia. Para implementar el proyecto, a partir de noviembre de 2012 se suscribieron convenios con 
instituciones públicas claves en el proceso de formulación de normas, como la Secretaría para Asuntos 
Legislativos y Jurídicos y la Secretaría Técnica, ambas de la Presidencia de la República, asimismo con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En convocatoria conjunta con estas entidades, la Superintendencia de 
Competencia  impartió talleres a asesores de ministerios del Gobierno Central y de instituciones oficiales 


