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1. INTRODUCCION 
 
La Superintendencia presenta el plan operativo 2006-2010 que articula la visión del gobierno con 
la misión y acciones de la Institución para el logro de resultados dentro de un marco estructurado 
de gerencia pública. 
 
El plan operativo de la superintendencia concreta los objetivos estratégicos en torno a los 
propósitos descritos en el documento “País Seguro: Plan de Gobierno 2004-2009.”1 
  
El plan operativo articula las actividades institucionales a los objetivos de política pública y 
establece los objetivos y estrategias que enmarcarán las actividades que se desarrollarán durante 
su primer quinquenio de actividades. Las orientaciones que se presentan son el marco general de 
actuación institucional y contiene una identificación de intereses y las prioridades de los mismos 
sobre un proyecto de futuro que se construye colectivamente. 
 
La Superintendencia continúa el proceso de cambio que, orientado por los lineamientos  
incorporados en el plan de gobierno, se está consolidando en El Salvador. En el ámbito 
económico estos lineamientos son construir un sistema humano e incluyente, sustentado en la 
solidaridad, la responsabilidad social de la empresa y la subsidiaridad estatal, que genere los 
ingresos necesarios en el ámbito individual y nacional, para llevar mayores niveles de bienestar a 
todos los rincones del país. 
 
Una parte fundamental de este proceso descansa en la implementación de estrategias que buscan 
mejorar la competencia económica y el fortalecimiento de un sistema económico de mercado, 
sustentado en la productividad y el uso racional de los recursos que propicie y genere eficiencia 
económica y acreciente la riqueza nacional, asegurando sus beneficios al mayor número de 
habitantes del país.  
 
En este contexto, la Superintendencia, entrada en funciones en enero de 2006, se dedicará a su 
inserción institucional con miras a potenciar al máximo la capacidad de desempeño de la entidad, 
en consonancia con los mandatos constitucionales y legales y con las prioridades del plan de 
gobierno. 
 
La planificación del próximo quinquenio y la formulación coherente del plan indicativo institucional 
se sustenta en un análisis de la situación del entorno y de las políticas de gobierno que llevan a la 
definición de unos objetivos cuya concreción se desarrollará a través de planes operativos 
anuales. 

                                                 
1  http://www.servicios.gob.sv/ 
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2. EL ENTORNO DEL PLAN OPERATIVO. 
 

a. Aspectos generales  
 
La dinámica económica actual nos invita a presenciar y a ser partícipes del establecimiento de 
nuevas leyes en el mercado mundial, en un nuevo orden justo y equitativo. Como expresa el 
documento “País Seguro: Plan de Gobierno 2004 – 2009”, “el mundo esta experimentando una 
profunda transformación: la revolución tecnológica de la conectividad, la cual permite que las 
tecnologías más modernas sean accesibles a todo el que las busca es una verdadera 
democratización de la información, elevando la productividad mundial a niveles nunca antes 
vistos. Sin embargo, esta revolución está también destruyendo la vieja economía del siglo XX, 
causando profundos traumas económicos y sociales en el proceso, pero al mismo tiempo creando 
oportunidades inmensas de desarrollo económico y social, dándonos acceso a la mejor 
oportunidad que se nos presenta para crear la sociedad horizontal, solidaria y cohesiva que 
queremos.”2   
 
Este proceso de globalización trae consigo una importante fase de armonización legislativa y 
compenetración de mercados, que implica para cada nación el establecimiento de las garantías 
necesarias para que cualquier agente económico participe en su territorio. La competencia es el 
mejor estimulante de la actividad económica al garantizar a sus participantes la libertad de acción 
más amplia posible. Es un proceso que incita a las empresas a volverse eficientes y a ofrecer una 
mayor variedad de productos y servicios a precios menores y de alta calidad, lo cual beneficia a 
los consumidores y da lugar a una dinámica en la forma de innovación, cambio tecnológico y 
progreso económico. Para alcanzar la competitividad empresarial se necesita mantener un 
entorno que asegure condiciones estables para el funcionamiento eficiente de la economía. El 
entorno competitivo requiere la puesta en práctica de instrumentos de defensa de la competencia, 
donde la influencia de los agentes privados derive de su capacidad de obrar y de su accionar 
económico pero nunca de la capacidad de variar las reglas del juego que determina el mercado y 
que regula y supervisa el Estado. 
 
Estas reglas del juego deben ser uniformes para todos los participantes que decidan competir, por 
lo tanto prácticas ilegales fuera de estos requisitos no pueden ser aceptadas y deben ser 
corregidas y sancionadas por quien coordina el mercado. Existen acciones que se encargan de 
castigar las conductas que afectan el desarrollo de las libres fuerzas del mercado, como son las 
prácticas anticompetitivas. Bajo ningún parámetro el beneficio que reciben los consumidores por la 
compra de artículos a bajo precio, en una situación de mercado imperfecto, que también lo 
hubieran podido recibir en un mercado competitivo, puede compararse con la pérdida neta de la 
sociedad, representada tanto en el precario desarrollo de algunos sectores de producción, como 

                                                 
2  “País Seguro: Plan de Gobierno 2004-2009”, p. 3. 
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en la pérdida de los beneficios que trae un mercado donde se garantice la igualdad de condiciones 
competitivas. 
 
La existencia de un marco legal de competencia y un buen nivel de aplicabilidad del mismo, 
constituyen elementos para que las empresas respondan mejor a los deseos de los consumidores, 
ya que una empresa que, en este entorno, desconozca las preferencias de los consumidores 
puede perder su posición en el mercado.  
 
 

b. País Seguro: Plan de Gobierno 2004 – 2009 
 
El Plan de Gobierno señala el camino hacia un estado participativo, que involucre a la ciudadanía 
en la consecución de los fines sociales. Se busca “construir un sistema humano e incluyente, 
sustentado en la solidaridad, la responsabilidad social de la empresa y la subsidiaridad estatal, 
que genere los ingresos necesarios en el ámbito individual y nacional, para llevar mayores niveles 
de bienestar a todos los rincones del país.” Para ello, la competencia juega un papel esencial: 
 

 “la competencia incentiva a los productores de bienes y servicios a participar en 
la actividad mercantil con calidad y eficiencia y con precios justos, de lo cual se 
deriva un claro beneficio para los consumidores. El Estado tiene una 
responsabilidad ineludible en velar por el buen funcionamiento de los mercados y 
la competencia. Dicha responsabilidad es aún mayor en los casos de la 
prestación de los servicios básicos.”3 

 
Por ello,  
 

“es necesario revisar y fortalecer los marcos regulatorios relacionados con el 
objetivo de asegurar que sus precios no oculten ineficiencias del mercado o del 
operador, en detrimento de la economía familiar.”4 

 
El Plan de Gobierno claramente reconoce el papel central que tiene la competencia en la 
asignación eficiente de los recursos en los mercados, por lo que considera es necesario 
establecer mecanismos institucionales para preservarla cabalmente en beneficio de todos los 
salvadoreños. Es esa la misión de la Superintendencia de Competencia. 

                                                 
3  Op.cit., p. 12. 
 
4  Op.cit. 
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c. La definición de la agenda de la Superintendencia 

 
Bajo la firme orientación de la política gubernamental hacia el fortalecimiento de la competencia en 
El Salvador, la Superintendencia de Competencia inicia labores a partir de enero de 2006. La 
agenda de trabajo de la Superintendencia será determinante en la consecución de las metas que 
se ha trazado bajo este plan quinquenal. Dichas metas deben asegurar que se maximice la 
eficacia de la institución, teniendo en cuenta la monumental tarea que supone promover la 
competencia en un ambiente institucional tradicionalmente adverso. 
 
Para ello, se reconoce que las características institucionales propias de una sociedad podrían 
generar barreras a la competencia y afectar las condiciones bajo las cuales se desenvuelven las 
actividades económicas. A diferencia de las restricciones a la competencia surgidas en economías 
capitalistas altamente desarrolladas, donde la competencia podría verse mermada por los 
procesos de acumulación de capital resultantes de la misma dinámica del sistema económico, en 
El Salvador, al igual que en los demás países latinoamericanos, las restricciones a la competencia 
podrían tener su origen en la existencia de normativa limitante de la actividad empresarial 
innovadora. Ello podría favorecer la creación de barreras adicionales, especialmente en sectores 
no transables de la economía, de suyo poco expuestos a la competencia, como es el caso del 
sector de bienes raíces, las profesiones liberales y otros servicios. 
 
Igualmente, la privatización de empresas públicas podría favorecer la creación de posiciones 
dominantes en el mercado, especialmente en servicios esenciales o industrias de redes, a cargo 
de prestar servicios públicos como es la provisión de aguas servidas, telecomunicaciones o 
electricidad, por lo cual es preciso procurar que la empresa privatizada opere en un entorno que 
estimule la competencia y reduzca al mínimo posible la existencia de barreras al ingreso de 
competidores potenciales. En industrias de redes, por ejemplo, debe asegurarse la igualdad 
oportunidad de acceso a las redes y vías comunes a todos aquellos que, ofreciendo condiciones 
comerciales semejantes, pidan acceso a tales redes para poder realizar su propia actividad 
empresarial. 
 
Finalmente, la proliferación de regulaciones, permisos administrativos y normas técnicas para el 
ejercicio de cualquier actividad económica puede constituirse en barrera significativa injustificada 
bajo la estructura de la demanda que realizan los consumidores en los distintos sectores de la 
economía salvadoreña, limitando de ese modo la posibilidad de ingreso de competidores 
potenciales quienes frecuentemente utilizarán los mecanismos informales para comerciar con 
dichos productos, al margen de la supervisión estatal. En tales casos, además de otros fines 
públicos importantes, la Superintendencia considera que el ejercicio de la competencia se vería 
reforzado permitiendo solamente el mínimo nivel posible de regulaciones que garantice la 
competencia efectiva, esto es, la mayor oferta posible al más bajo precio, en beneficio de los 
consumidores. 
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La evaluación de restricciones de mercado susceptibles de comportar ineficiencias, así como de 
estructuras potencialmente anticompetitivas resultantes de concentraciones económicas, si bien 
son determinantes en la elaboración de la agenda de políticas de la Superintendencia, revisten un 
grado de complejidad que será preciso acometer previamente mediante la preparación, instrucción 
y entrenamiento de sus funcionarios. Por esta razón, la agenda de la Superintendencia prevé 
durante los primeros años de funcionamiento, un gran énfasis en las labores de formación y 
entrenamiento a través de cursos, pasantías, seminarios y foros, entre otros. 
 
De lo anterior se desprende que la Superintendencia tendrá a su cargo dos grandes áreas de 
acción de políticas públicas: primero, la abogacía de la competencia, para favorecer la creación de 
reglas y normas pro competencia que estimulen la fluidez de las transacciones económicas en los 
mercados y segundo, la política de competencia, para investigar y sancionar conductas 
empresariales que puedan crear obstáculos artificiales al proceso de competencia. 
 
La abogacía de la competencia enfatizará durante sus primeros años en las siguientes 
actividades: 
 

• Intensa actividad de evaluación de mercados durante el primer año, especialmente en 
sector de infraestructura, y otros sensibles, como es el caso agrícola. El producto de estos 
estudios de mercado debería ser la generación de propuestas para desregular mercados, 
o reorientar la regulación a fin de eliminar barreras oficiales al ingreso de competidores 
potenciales. 

• En el área comercial, evaluación de existencia de mecanismos tales como "precios 
sugeridos" e intercambios de precios y formulación de recomendaciones a las cámaras de 
comercio para evitar estas conductas. 

• En el área de infraestructura, y servicios públicos, se revisará la legislación aplicable en 
cada caso, y establecerán mecanismos de cooperación con agencias reguladoras, para 
levantar la información sobre situaciones eventualmente restrictivas de la competencia. 

 
En el campo de la política de competencia, se espera desarrollar la siguiente agenda de trabajo: 
 

• Evaluar sectores no transables (fundamentalmente, sector de servicios y profesiones 
liberales), para examinar sus leyes de operación, y determinar si existen situaciones 
potencial o actualmente restrictivas de la competencia. 

• Atender las denuncias que presenten los particulares sobre prácticas anticompetitivas así 
como las solicitudes de concentración económica, evitando la apertura innecesaria de 
casos de oficio hasta tanto se cuente con un manejo adecuado de los instrumentos que 
establece la ley. 
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• Realizar estudios que permitan monitorear mercados estratégicos, para examinar sus 
condiciones de competencia. 

 
Finalmente, la Superintendencia reconoce la importancia de la capacitación y formación de los 
actores involucrados en la política, así como la divulgación de la normativa y la orientación de la 
política de competencia hacia la comunidad empresarial y de consumidores de todo El Salvador. 
Por ello, la agenda de trabajo establece un marcado énfasis en dichas actividades de difusión. 
 
Con lo anterior, se espera consolidar una agenda de trabajo adaptada a las realidades 
institucionales de El Salvador, así como a los requerimientos de la Superintendencia, dado los 
recursos a su cargo 
 
3. MARCO INSTITUCIONAL  
 
La Superintendencia de Competencia es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está 
orientada a fortalecer la transparencia, eficiencia y apertura de los mercados de bienes y servicios 
para elevar el bienestar económico de los consumidores.  
 
a. Funciones  
 
La Superintendencia cumple con las siguientes funciones: 
 

1. Contribuir en la promoción y protección de la competencia, mediante la prevención y 
eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma limiten o 
restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a 
efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores; 

 
2. Coadyuvar en el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, 

la productividad, la racional utilización de los recursos, así como la defensa del interés de 
los consumidores; 

 
3. Contribuir al desarrollo de la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social, 

fomentando y protegiendo la iniciativa privada dentro de las condiciones que acrecienten 
la riqueza nacional, pero que aseguren sus beneficios al mayor número de habitantes del 
país; 

 
4. Lograr una economía más competitiva y eficiente, promoviendo su transparencia y 

accesibilidad, fomentando el dinamismo y el crecimiento de la misma para beneficiar al 
consumidor. 
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La Superintendencia previene y elimina las prácticas anticompetitivas. Así mismo se analizan para 
autorizar, condicionar u objetar las concentraciones económicas de empresas. 
 
 
b. Filosofía institucional 
 

• Misión.  
 
Promover, proteger y garantizar la competencia.  
 

• Visión.  
 
Ser una autoridad estatal independiente, transparente, técnica, ágil, eficiente y de alta credibilidad, 
que promueva, proteja y garantice la competencia como entorno necesario para la eficiencia 
económica y bienestar de los consumidores. 
 

• Decálogo de conducta ética - valores.  
 
Independencia, eficiencia, transparencia, confidencialidad, integridad, imparcialidad, honradez, 
responsabilidad, respeto, lealtad, compromiso, legalidad, excelencia, trabajo en equipo. 
 

• Principios institucionales.  
 
Las actividades se soportan en los siguientes principios orientadores:  
 
De la función administrativa. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Responsabilidad social. Como miembros de la sociedad salvadoreña, se asume frente a ella los 
compromisos que tal calidad le impone, contribuyendo al desarrollo de la institución, las familias, la 
sociedad y el Estado, procurando mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos en 
general. 
 
Calidad. La gestión institucional se adelanta con direccionamiento y despliegue estratégico, 
satisfacción de los clientes, liderazgo, desarrollo de las personas, gerencia de la información, 
aseguramiento de calidad y mejoramiento continuo.  
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• Población objetivo.  

 
La población universo y objetivo corresponde a la población nacional o extranjera, de naturaleza 
pública o privada, tanto del sector empresarial, académico, investigativo, público, así como el 
universo de consumidores de cualquier bien o servicio que se trance dentro del territorio nacional.  
 
Dado que la demanda de servicios de la Superintendencia depende en su gran mayoría de 
requerimientos de la población, su participación del quehacer institucional abarca usuarios locales 
e internacionales que se vean afectados por prácticas anticompetitivas en todo o parte del 
territorio de El Salvador.  
 

• Personal de planta.  
 
Para acometer sus metas institucionales previstas para 2006, la Superintendencia cuenta con 25 
cargos de planta, con cinco niveles, distribuidos a nivel de grupo ocupacional como se muestra en 
el cuadro 1.  
 

CUADRO # 1 – CARGOS DE PLANTA. 
GRUPO OCUPACIONAL NÚMERO DE CARGOS 

Nivel directivo 1 
Nivel asesor 1 
Nivel operativo 11 
Nivel administrativo 9 
Nivel técnico 3 
 
Se espera que dicha planta de personal se adecue al crecimiento institucional de la 
Superintendencia, a fin de atender la creciente demanda de servicios institucionales en años 
ulteriores. 
 
3. PLAN OPERATIVO 2006 - 2010. 
 
El plan operativo se fundamenta en que las actuaciones y esfuerzos institucionales se dirigirán al 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a la Superintendencia en la Ley de 
Competencia, y la Constitución de la República, como entidad de la Administración Pública. 



 

 
Gobierno de la 

República de El Salvador 

 
 

Plan Operativo 2006-2010 
Superintendencia de Competencia 

SC 
Superintendencia 
de Competencia 

 
 

 11

 
a. Objetivos estratégicos.  
 
Iniciar y consolidar el ejercicio de las funciones estatales de protección a la libre competencia 
mediante la abogacía, la protección y la garantía de la competencia a través de la investigación y 
sanción de conductas anticompetitivas. 
 
b. Políticas.  
 
El lineamiento general se fundamenta en el cumplimiento de la normatividad y términos 
establecidos en disposiciones legales relacionadas con las funciones institucionales. Para cumplir 
este cometido deberán dirigirse esfuerzos hacia: la difusión de las funciones institucionales, 
dotación de infraestructura adecuada, la adopción de sistemas de gestión de calidad basados en 
normas internacionales reconocidas, el fortalecimiento de la cooperación técnica tanto del orden 
nacional e internacional, la adecuación de la regulación institucional, el mejoramiento del servicio a 
los usuarios.  
 
En el cuadro 2 se presentan los objetivos estratégicos definidos indicando su relación con el Plan 
de Gobierno y las estrategias que se desarrollarán durante el período.  
 
c. Programación anual.  
 
Para concretar los compromisos institucionales en torno a los objetivos y estrategias definidos, se 
establecerán programaciones específicas y puntuales anuales, a nivel de cada una de las 
dependencias, identificando las actividades y los indicadores de gestión. 
 
d. Seguimiento y evaluación.  
 
Encaminados a facilitar una gestión dinámica, innovadora, proactiva y anticipadora, se adelantará 
un seguimiento trimestral de los compromisos previstos en la programación y que apunta al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así mismo se adelantarán evaluaciones semestrales y 
anuales, las cuales tienen como finalidad la verificación del cumplimiento de la programación.  
 
Los indicadores que se utilizarán serán los de gestión, producto e impacto, fundamentalmente de 
tipo cuantitativo, vinculados con la capacidad de la Superintendencia para tramitar casos de 
prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas referidos a ella; para preparar estudios y 
monitoreo de mercados; para articular propuestas de reforma a leyes y reglamentos susceptibles 
de generar barreras a la competencia; para atender consultas; para generar ensayos y doctrina 
sobre competencia, así como aquellos otros indicadores que puedan surgir en el futuro, a medida 
que la misión institucional de la Superintendencia se vaya consolidando y los agentes económicos 
involucrados en su quehacer vayan demandando de ella nuevos cometidos públicos. 
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CUADRO # 2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS. 

 
Objetivo 

Estratégico 
Área de acción 
del Plan de 
Gobierno 

Estrategias 

Fortalecer la 
libre 
competencia, la 
apertura de los 
mercados, y la 
eliminación de 
barreras al 
comercio 

Normativa y 
Supervisión del 
Mercado: 
Oportunidades 
para Todos 

• Investigar y sancionar denuncias sobre prácticas anticompetitivas. 
• Conocer solicitudes de concentraciones económicas. 
• Evaluar y monitorear distintos sectores de la economía para medir las condiciones de la competencia. 
• Realizar estudios que permitan proponer medidas para mejorar y fortalecer la regulación de manera que se evite la presencia de 

distorsiones de tipo regulador y normativo en los mercados y que se contribuya activamente a formar y proteger el entorno de 
competencia necesario para mejorar la eficiencia del aparato productivo.  

• Promover la normativa necesaria para lograr atención eficiente, efectiva y oportuna de las investigaciones.  
• Participar activamente en los foros internacionales relacionados con los diferentes aspectos de la promoción de la competencia 

tales como el ALCA y la OMC, a fin de salvaguardar los intereses nacionales. Para tal efecto se fortalecerá la participación 
institucional en las negociaciones que realice el Gobierno Nacional en materia de competencia.  

• Promover la formación de una cultura de competencia a través de la organización de eventos de difusión de la legislación, 
mediante la realización de alianzas estratégicas con universidades y gremios empresariales.  

• Promover la transferencia de experiencias con otros países, mediante la capacitación de los funcionarios y empleados de la 
Superintendencia. 

• Realizar alianzas con entidades públicas o privadas que manejen información económica y empresarial a fin de desarrollar 
instrumentos de monitoreo de los mercados, definiendo metodologías e indicadores que permitan mejorar las actividades de 
detección e investigación de prácticas anticompetitivas. 

• Posicionar la Superintendencia ante la opinión pública local e internacional. 
 

 



 

 
Gobierno de la 

República de El Salvador 

 
 

Plan Operativo 2006-2010 
Superintendencia de Competencia 

SC 
Superintendencia 
de Competencia 

 
 

 14

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
FORTALECER LA LIBRE COMPETENCIA, LA APERTURA DE LOS MERCADOS,  

Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS AL COMERCIO. 
 

Relación estratégica Plan de Gobierno: 
 

Objetivo Estratégico Área de acción del Plan de Gobierno 
Fortalecer la libre competencia, la apertura de los mercados, y la eliminación de 
barreras al comercio 

Normativa y Supervisión del Mercado: Oportunidades para Todos 

 
Meta: Cumplimiento de normas sobre libre competencia: 
 
 Indicador Meta 

quinquenio 
Meta 2006 Meta 2007 Meta 2008 Meta 2009 Meta 2010 

1 Número de casos recibidos sobre prácticas anticompetitivas 200 20 30 40 50 60 
2 Número de casos resueltos sobre prácticas anticompetitivas 170 10 25 35 45 55 
3 Número de solicitudes atendidas de concentración económica 20 2 4 4 4 6 
4 Número de estudios sectoriales de mercado 40 5 8 8 8 10 
5 Reportes para la recomendación de adecuación pro competencia 

de leyes o reglamentos 
60 12 12 12 12 12 

6 Atención de consultas escritas sobre alcance de la Ley 150 30 60 30 20 10 
7 Actos para la divulgación y difusión de la política de competencia 260 100 80 30 25 25 
8 Capacitación de funcionarios y empleados 37 12 10 5 5 5 
9 Presentación de ensayos sobre competencia 100 20 20 20 20 20 
10 Foros internacionales  25 5 5 5 5 5 
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Descripción:  
 

1. Identifica el nivel de denuncias recibidas y casos abiertos de oficio de prácticas anticompetitivas, sujetos a trámite. 
2. Cuantifica el número de solicitudes que han cumplido el trámite legal previsto y que en  consideración de la administración, ha finalizado su 

debido proceso.  
3. Identifica el nivel de atención de las solicitudes previas de concentración económica.  
4. Identifica el número de estudios sectoriales sobre competencia para conocer el grado de concentración económica, la dinámica de 

competencia, barreras al ingreso, y eficiencias de las empresas que operan en los mismos. 
5. Comprende el número de informes de Política Pública realizados para identificar y recomendar la reforma de leyes o reglamentos que 

obstaculizan la competencia. 
6. Comprende el número de consultas instruidas para aclarar el contenido de la ley, y en general de las normas sobre conductas restrictivas 

de la competencia, en casos particulares. 
7. Comprende el número de eventos realizados, publicaciones escritas, dirigidos a promover el conocimiento de la política de competencia, su 

misión y alcance, artículos presentados en prensa, entrevistas, y otros eventos de difusión. 
8. Comprende el número de seminarios, pasantías, cursos y viajes de estudio para la capacitación en la aplicación de política de competencia. 
9. Comprende el número de ensayos sobre temas de derecho y economía de la competencia, que sean presentados ante foros nacionales e 

internacionales, o publicados en revistas especializadas. 
10. Incluye la participación en eventos internacionales sobre competencia. 

 
Estrategia:  
 

• El lineamiento general se fundamenta en el cumplimiento de la normativa y términos establecidos en disposiciones legales relacionadas 
con las funciones institucionales. Para cumplir este cometido deberán dirigirse esfuerzos hacia: la difusión de las funciones institucionales, 
la modernización de los sistemas de información, la adopción de sistemas de gestión de calidad basados en normas internacionales 
reconocidas, el fortalecimiento de la cooperación técnica tanto del orden nacional e internacional, la adecuación de la regulación 
institucional, así como el mejoramiento del servicio a los usuarios.  
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e. Metas para 2006:  
 
En el Área de Abogacía de la Competencia 
 

• Preparación de doce (12) propuestas para identificar barreras a la competencia en 
sectores de la economía, o reorientar la regulación a fin de eliminar barreras al ingreso de 
competidores potenciales, especialmente en el sector comercial, donde predominan altos 
niveles de informalidad; igualmente en los sectores de infraestructura y servicios públicos. 

• Evaluación del sector no transable de la economía, incluidos los servicios profesionales, 
para examinar sus leyes de operación, y determinar si existen situaciones potencial o 
actualmente restrictivas de la competencia.  

• Establecimiento de medidas para adaptar los requerimientos de la Ley de Competencia en 
el sector agrícola, especialmente en lo relativo a la comercialización de productos 
agrícolas.  

 
En el Área de Aplicación de Política de Competencia. 
 

• Preparación de cinco (5) estudios sectoriales de competencia en mercados con presencia 
de empresas dominantes, especialmente en el sector de infraestructura, servicios 
públicos, alimentos y servicios profesionales. 

• En el área comercial, evaluación de existencia de mecanismos cartelizantes, tales como 
"precios sugeridos" y formulación de recomendaciones a las cámaras para evitar estas 
conductas. 

• Investigar y sancionar las conductas anticompetitivas, evitando iniciar casos de oficio 
hasta tanto se disponga de la mínima fortaleza institucional y de capacitación. 

• Resolución de diez (10) casos sobre prácticas anticompetitivas. 
• Resolución de dos (2) solicitudes de concentración económica, debidamente atendidas. 
• Atención de treinta (30) consultas sobre alcance de la Ley. 
• Completar lineamientos necesarios en áreas claves como manejo de confidencialidad, 

evaluación del mercado relevante, poder de mercado, y otros.  
• Creación de formatos empleados en los trámites de aplicación de la ley.  

 
En el Área de Capacitación, Formación y Difusión. 
 

• Establecer mecanismos de cooperación con agencias reguladoras para intercambio de 
información. 

• Desarrollo de mecanismos de cooperación con instituciones y personas vinculadas con 
temas de competencia en el sector empresarial y académico. 

• Posicionar a la Superintendencia ante la opinión pública local e internacional. 
• Difundir la cultura de la competencia mediante la realización de cien (100) eventos para 

promover la competencia. 
• Asistencia a doce (12) eventos para el entrenamiento del personal profesional. 
• Realización de veinte (20) ensayos sobre competencia. 
• Asistencia a cinco (5) foros internacionales sobre competencia. 
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f. Metas para 2007:  
 
En el Área de Abogacía de la Competencia 
 

• Preparación de doce (12) propuestas para desregular mercados, o reorientar la regulación 
a fin de eliminar barreras al ingreso de competidores potenciales, especialmente en 
sectores con elevados costos transaccionales. 

• Evaluación de sectores no transables, para examinar sus leyes de operación, y determinar 
si existen situaciones potencial o actualmente restrictivas de la competencia.  

 
En el Área de Aplicación de Política de Competencia. 
 

• Evaluación de mercados con presencia de empresas dominantes, así como en los 
sectores de infraestructura, servicios públicos, alimentos y servicios profesionales y 
evaluación de existencia de restricciones verticales a la competencia. 

• Preparación de ocho (8) estudios sectoriales de competencia en mercados con presencia 
de empresas dominantes, especialmente en el sector de infraestructura y servicios 
públicos. 

• En el área comercial, continuar con monitoreo actividad de cámaras de comercio. 
• Investigación y sanción de veinticinco (25) casos sobre prácticas anticompetitivas. 
• Resolución de cuatro (4) solicitudes de concentración económica, debidamente atendidas. 
• Atención de sesenta (60) consultas sobre alcance de la Ley. 
• Evaluación y actualización de la normativa para la instrumentación de la Ley.  
• Revisión de los formatos empleados en los trámites de aplicación de la ley.  
• Recopilación jurisprudencia y doctrina.  
 

En el Área de Capacitación, Formación y Difusión. 
 

• Implementar los mecanismos de cooperación con agencias reguladoras para intercambio 
de información. 

• Desarrollar mecanismos de cooperación con instituciones y personas vinculadas con 
temas de competencia en el sector empresarial y académico. 

• Fortalecer el posicionamiento a la Superintendencia ante la opinión pública local e 
internacional. 

• Asistir a diez (10) eventos para el entrenamiento del personal profesional. 
• Difundir la cultura de la competencia mediante la realización de ochenta (80) eventos para 

promover la competencia. 
• Realización de veinte (20) ensayos sobre competencia. 
• Asistencia a cinco (5) foros internacionales sobre competencia. 
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g. Metas para 2008:  
 
En el Área de Abogacía de la Competencia 
 

• Preparación de doce (12) propuestas para reorientar la regulación a fin de eliminar 
barreras al ingreso de competidores potenciales, especialmente en sectores con elevados 
costos transaccionales. 

 
En el Área de Aplicación de Política de Competencia. 
 

• Evaluación de mercados para establecer la existencia de restricciones verticales de la 
competencia. 

• Preparación de ocho (8) estudios sectoriales de competencia en mercados con presencia 
de empresas dominantes, así como en los sectores de infraestructura, servicios públicos, 
alimentos y servicios profesionales. 

• En el área comercial, continuar con monitoreo y evaluación de los mecanismos sobre 
intercambio de información, y formulación de recomendaciones a las cámaras de 
comercio. 

• Investigación y sanción de treinta y cinco (35) casos sobre prácticas anticompetitivas. 
• Resolución de cuatro (4) solicitudes de concentración económica, debidamente atendidas. 
• Atención de treinta (30) consultas sobre alcance de la Ley. 
• Evaluación y actualización de la normativa para la instrumentación de la Ley.  
• Revisión de los formatos empleados en los trámites de aplicación de la ley.  
• Recopilación jurisprudencia y doctrina. 

 
En el Área de Capacitación, Formación y Difusión. 
 

• Implementar los mecanismos de cooperación con agencias reguladoras para intercambio 
de información. 

• Desarrollar mecanismos de cooperación con instituciones y personas vinculadas con 
temas de competencia en el sector empresarial y académico. 

• Fortalecer el posicionamiento a la Superintendencia ante la opinión pública local e 
internacional. 

• Asistir a cinco (5) eventos para el entrenamiento del personal profesional. 
• Difundir la cultura de la competencia mediante la realización de treinta (30) eventos para 

promover la competencia. 
• Realización de veinte (20) ensayos sobre competencia. 
• Asistencia a cinco (5) foros internacionales sobre competencia. 
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h. Metas para 2009. 
 
En el Área de Abogacía de la Competencia 
 

• Preparación de doce (12) propuestas para desregular mercados, o reorientar la regulación 
a fin de eliminar barreras al ingreso de competidores potenciales, especialmente en 
sectores con elevados costos transaccionales. 

 
En el Área de Aplicación de Política de Competencia. 
 

• Evaluación de mercados para establecer la existencia de restricciones verticales de la 
competencia. 

• Preparación de ocho (8) estudios sectoriales de competencia en mercados con presencia 
de empresas dominantes. 

• En el área comercial, monitoreo y evaluación de los mecanismos sobre intercambio de 
información, y formulación de recomendaciones a las cámaras de comercio. 

• Investigación y sanción de cuarenta y cinco (45) casos sobre prácticas anticompetitivas. 
• Resolución de cuatro (4) solicitudes de concentración económica, debidamente atendidas. 
• Atención de veinte (20) consultas sobre alcance de la Ley. 
• Evaluación y actualización de la normativa para la instrumentación de la Ley.  
• Revisión de los formatos empleados en los trámites de aplicación de la ley.  
• Recopilación jurisprudencia y doctrina. 

 
En el Área de Capacitación, Formación y Difusión. 
 

• Implementar los mecanismos de cooperación con agencias reguladoras para intercambio 
de información. 

• Desarrollar mecanismos de cooperación con instituciones y personas vinculadas con 
temas de competencia en el sector empresarial y académico. 

• Fortalecer el posicionamiento a la Superintendencia ante la opinión pública local e 
internacional. 

• Asistir a cinco (5) eventos para el entrenamiento del personal profesional. 
• Difundir la cultura de la competencia mediante la realización de veinticinco (25) eventos 

para promover la competencia. 
• Realización de veinte (20) ensayos sobre competencia. 
• Asistencia a cinco (5) foros internacionales sobre competencia. 
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i. Metas para 2010. 

 
En el Área de Abogacía de la Competencia 
 

• Preparación de doce (12) propuestas para desregular mercados, o reorientar la regulación 
a fin de eliminar barreras al ingreso de competidores potenciales, especialmente en 
sectores con elevados costos transaccionales. 

 
En el Área de Aplicación de Política de Competencia. 
 

• Evaluación de mercados para establecer la existencia de restricciones verticales de la 
competencia. 

• Preparación de diez (10) estudios sectoriales de competencia en mercados con presencia 
de empresas dominantes. 

• En el área comercial, monitoreo y evaluación de los mecanismos sobre intercambio de 
información, y formulación de recomendaciones a las cámaras de comercio. 

• Investigación y sanción de cincuenta y cinco (55) casos sobre prácticas anticompetitivas. 
• Resolución de seis (6) solicitudes de concentración económica, debidamente atendidas. 
• Atención de diez (10) consultas sobre alcance de la Ley. 
• Evaluación y actualización de la normativa para la instrumentación de la Ley.  
• Revisión de los formatos empleados en los trámites de aplicación de la Ley.  
• Recopilación jurisprudencia y doctrina. 

 
En el Área de Capacitación, Formación y Difusión. 
 

• Implementar los mecanismos de cooperación con agencias reguladoras para intercambio 
de información. 

• Desarrollar mecanismos de cooperación con instituciones y personas vinculadas con 
temas de competencia en el sector empresarial y académico. 

• Fortalecer el posicionamiento a la Superintendencia ante la opinión pública local e 
internacional. 

• Asistir a cinco (5) eventos para el entrenamiento del personal profesional. 
• Difundir la cultura de la competencia mediante la realización de veinticinco (25) eventos 

para promover la competencia. 
• Realización de veinte (20) ensayos sobre competencia. 
• Asistencia a cinco (5) foros internacionales sobre competencia. 

 


