Educando sobre competencia

Texto y Diagramación: Superintendencia de Competencia.
El Salvador, Centro América.
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“Diez años de experiencia institucional, de los cuales he tenido el
honor de dirigir cinco, también dejan conocimiento de las
debilidades de nuestra Ley de Competencia, de la resistencia cultural
a la competencia como fenómeno económico y a la aplicación del
Derecho de Competencia como dimensión del Estado de Derecho”.
Lic. Francisco Díaz Rodríguez
Superintendente de Competencia

Diez años de Derecho de Competencia
Una mirada retrospectiva
La aplicación de la Ley de Competencia (LC, 1 enero 2006), que dio nacimiento al Derecho
de Competencia en El Salvador, cumple sus primeros diez años de vigencia, momento
idóneo para evaluar el trabajo de la Superintendencia de Competencia (SC), su autoridad
de aplicación y partiendo de ahí, lanzar la mirada hacia el futuro.
Varios son los hitos que marcan estos diez años. Tan pronto como 2008, la SC se sometió
a un examen inter pares que concluyó que “emplea estándares de aplicación [de la ley]
que son coherentes con las mejores prácticas en la comunidad de competencia mundial”
y agregó que la institución había tenido un “excelente inicio”.
Para entonces ya había realizado acciones sancionatorias que continúan siendo
emblemáticas, entre ellas, una contra empresas petroleras y otra contra empresas
harineras. En esta última, la SC objetó la constitucionalidad de un fallo contencioso
administrativo contrario y el respectivo proceso de amparo se encuentra abierto. En
suma se han llevado adelante 14 procedimientos sancionatorios por prácticas
anticompetitivas, imponiéndose multas por valor de $15,1 millones.
En materia de concentraciones económicas, han sido autorizadas ocho, condicionadas
siete y denegada solamente una --en telecomunicaciones, decisión que recibió un
amplísimo reconocimiento. Igual destacan los estudios sobre condiciones de
competencia (23 a la fecha) que, en conjunto, han permitido documentar la altísima
concentración de la economía nacional. Uno de ellos –también en telecomunicaciones,
dio lugar a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señalara la
pertinencia de tomar en consideración los pronunciamientos de la Superintendencia al
momento de aplicar una de sus sentencias, algo inédito en su jurisprudencia. Se han
emitido, además, 128 opiniones sobre normativa.
La labor de abogacía de la competencia ha logrado igualmente éxitos importantes. Entre
los nacionales cabe destacar el reto de impulsar la cultura de competencia y la propuesta
de reformas a la Ley de Competencia, ampliamente consultada y analizada por los
diferentes sectores involucrados; entre los internacionales, el reconocido liderazgo en la
creación y desarrollo de la Red Centroamericana de Autoridades Encargadas de
Competencia -RECAC, cuyo mayor aporte es el Proyecto de Norma e Institucionalidad
Regional de Competencia para Centroamérica. Se han establecido 36 convenios
interinstitucionales y se ha implementado un programa integral de difusión y promoción
del Derecho de Competencia.
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Una visión de futuro
Diez años de experiencia institucional, de los cuales he tenido el honor de dirigir cinco,
también dejan conocimiento de las debilidades de nuestra LC, de la resistencia cultural a
la competencia como fenómeno económico y a la aplicación del Derecho de
Competencia como dimensión del Estado de Derecho.
Nuestra LC es breve, en muchos puntos imprecisa, desactualizada, con frecuencia distante
de los problemas reales que aquejan a nuestro país, incluso tímida ante ellos. En frente se
yergue una estructura de mercados conocida por su altísima concentración, una herencia
cultural de prácticas anticompetitivas (algunas incluso aceptadas por la legislación
mercantil hasta que fueron derogadas por la LC) y un Estado que todavía no asume la
importancia de la materia. Y cuando se llega hasta el Órgano Judicial, lo cual es
prácticamente la norma, hay que sumar la proverbial lentitud de este y su muy limitada
comprensión de los asuntos de la economía y el mercado.
En tal contexto, en El Salvador la tarea del Derecho de Competencia y de su autoridad de
aplicación, la Superintendencia de Competencia, debe ser democratizar la economía.
Para ello será necesario preguntarse si el marco normativo vigente es el idóneo o si hay
posibilidades de mejora; seguramente buscar una mayor conexión entre la ley y los
problemas reales que aquejan este país; habrá que revisar los fundamentos y analizar si es
válida la aplicación de la teoría neoclásica subyacente al actual derecho de competencia;
revisar cuál es el concepto de eficiencia económica al que queremos apostar y si el
bienestar de los consumidores que debe priorizarse es de corto o de largo plazo. Todos
estos análisis habrán de efectuarse a la luz de las características propias de El Salvador y
de aquellos problemas que es urgente resolver.
Felizmente, hoy día, estas reflexiones también comienzan a darse en algunos países en
vías de desarrollo como el nuestro, en instituciones y centros de estudios de economía,
derecho y desarrollo de reconocido prestigio internacional, e incluso en organismos
financieros internacionales. La Superintendencia de Competencia no será ajena a esos
esfuerzos, al contrario, insertarse en ellos será una de sus líneas en los próximos Planes
Estratégicos Institucionales -PEI.

Lic. Francisco Díaz Rodríguez
Superintendente de Competencia
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años

25

ESTUDIOS

45

PROCESOS

Que permitieron conocer condiciones
de competencia en distintos mercados

Importantes resoluciones
sancionatorias, algunas de ellas
sin precedentes en la región

U$15.1
MILLONES

Las multas superaron esta cifra, muchas
a espera de cobro activo por parte de la
Fiscalía General de la República o suspendidas
por medidas cautelares otorgados por la
Corte Suprema de Justicia a petición
de los agentes económicos sancionados.
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Una dilatada

puesta
enescena
E

n El Salvador, los primeros
indicios de una política
antimonopolio y pro competencia se
remontan a las constituciones de 1872 y
1883, que propugnaban una industria
libre y solo reconocían estancos del
Estado sobre “el aguardiente, el salitre y
la pólvora”. La prohibición de cualquier
clase de monopolios y el impedimento
de éstos en favor de particulares
llegaron con las constituciones de 1886
y 1950, respectivamente.
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Más adelante, la Constitución de 1983
dispuso en su artículo 110 que “No
podrá autorizarse ningún monopolio
sino a favor del Estado o de los
municipios, cuando el interés social lo
haga imprescindible. Se podrán
establecer estancos a favor del Estado.
A fin de garantizar la libertad
empresarial y proteger al consumidor,
se
prohíben
las
prácticas
monopolísticas”.
No
obstante,
transcurrieron muchos años sin la
promulgación de una norma
secundaria que desarrollara tales
principios constitucionales.
A pesar del avance en materia
constitucional, el marco normativo no
siempre fue pro competencia; por el
contrario, algunas disposiciones del Código de
Comercio de 1970 derogadas por la Ley de
Competencia, permitían expresamente pactos anticompetitivos hasta por 10 años, mientras
no lesionaran principios constitucionales.
Los años, las décadas continuaron pasando sin que pudiera surgir la política de competencia.
El anhelo de muchos años de una legislación y autoridad de competencia finalmente se
cumplió el 1 de enero de 2006, cuando entró en vigencia la Ley de Competencia, aunque
tardía, no quita relevancia a la necesidad de complementar la reforma económica impulsada
desde finales de los años ochenta y proteger, promover y garantizar la competencia mediante
la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas a efecto de incrementar la
eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
Entre la Constitución de 1983 y la promulgación de la legislación de competencia
económica, el país vivió una guerra civil que finalizó con la negociación de un
histórico acuerdo de paz; se completó la gestión de gobierno de cuatro
presidentes civiles, luego de medio siglo de regímenes militares; la política
económica transitó del control e intervencionismo estatal a la liberalización,
desregulación, privatización e i n c l u s o h a s t a l a d o l a r i z a c i ó n d e l a e c o n o m í a ;
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algunos agentes económicos pasaron de ser actores locales y
nacionales a serlo regionales e internacionales solo por citar
algunos de los principales eventos sucedidos en este lapso.
Napoleón Duarte fue presidente entre
1984 y 1989, y pudo haber sido el
primer mandatario en establecer el
marco legal e institucional que
desarrollara
la
disposición
constitucional a favor de la
competencia, pero ni su programa de
gobierno ni su gestión alcanzaron
dicho objetivo y, por consiguiente,
transcurrió un primer quinquenio sin
avances en esta materia.

1984

Tras la llegada de Alfredo Cristiani a la
presidencia, desde mediados de 1989 se
inicia en el país un proceso de reformas
económicas que liberalizaron los precios
de bienes y servicios y el comercio
exterior, desregularon mercados y
privatizaron empresas públicas, entre
otras medidas.

1989

Como parte de su plan de desarrollo
económico y social 1989-1994, Cristiani
ofreció la creación de un marco legal para
fortalecer el funcionamiento de los
mercados y a favor de una sana
competencia, el cual incluía la aprobación
de una ley antimonopolio, la ley de pesos
y medidas y la creación de una Fiscalía
Económica que velara por el
cumplimiento de las leyes económicas y
evitara abusos, corrupción y actos
económicos ilícitos.
Finalizó su mandato y el gobierno de
Cristiani no impulsó ninguna iniciativa
ejecutiva ni legislativa dirigida a promover
y proteger la competencia. El único
intento fue realizado por Fundación

8

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES). En 1992 presentó un
anteproyecto de Ley de Competencia, que
obtuvo poco apoyo del sector empresarial y de
los partidos políticos que controlaban la
Asamblea Legislativa, por lo cual terminó
siendo enviado al archivo.
En el país, la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) cae de un promedio anual de
5.9% entre 1991 y 1995 al 2.6% como promedio
anual en el siguiente lustro (Acevedo, 2003). Nos
encontramos en el quinquenio 1994-1999, bajo
la presidencia de Armando Calderón Sol, y la
ausencia de reformas estructurales de "segunda
generación", como la implementación de una
política de competencia, comienzan a
plantearse como causas del modesto
desempeño de la economía en términos de
crecimiento.
Es de destacar que en estos años la política
comercial de El Salvador se enfoca hacia la
negociación de acuerdos comerciales
(bilaterales, regionales o multilaterales). Así por
ejemplo están los acuerdos con República
Dominicana, Chile, México y Panamá; también
comienza a plantearse la posibilidad de un
acuerdo comercial regional con los Estados
Unidos de América EE.UU.

Finalizó su mandato
y el gobierno de
Cristiani no impulsó
ninguna iniciativa
ejecutiva ni
legislativa dirigida a
promover y proteger
la competencia.

Resulta interesante advertir que algunos de los
tratados de libre comercio suscritos, ratificados
y vigentes desde finales de los años noventa
incorporaban capítulos sobre competencia; de
seguro esto buscaba prevenir que las prácticas
anticompetitivas terminaran afectando los
potenciales beneficios que podrían generar
tales acuerdos.
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En septiembre de 1994, el debate sobre
la necesidad de una legislación de
competencia recibió un nuevo impulso
luego que una coordinación entre el
Centro para la Defensa del Consumidor
(CDC) y la Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE) presentara ante la
Asamblea Legislativa una “Propuesta de
ley de defensa de la libre competencia”.
Dicha iniciativa reactivó el debate
legislativo, pero no progresó debido a
que los partidos que controlaban este
Órgano de Estado no tuvieron la
voluntad política para avanzar,
argumentando que esperaban una
propuesta oficial del gobierno
salvadoreño.

1994

En 1997, en el marco de un préstamo con el Banco Mundial, el gobierno ejecuta el
programa nacional de competitividad, dirigido al fortalecimiento del marco legal e
institucional para la promoción y defensa de la competencia y la protección al
consumidor. Una de las actividades de este programa era el apoyo al Ministerio de
Economía (MINEC) para la formulación de una propuesta de Ley de Competencia.
Finalizó la ejecución del préstamo, pero el proyecto de ley tampoco logró aparecer
en el escenario nacional.

Mientras la legislación de competencia
continuaba en espera, las reformas
económicas seguían avanzando, aunque
era evidente la ausencia de aquella.
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Para evitar que las privatizaciones y desregulaciones generaran
distorsiones en los mercados liberalizados, se crearon marcos
legales e institucionales para regular mercados específicos a través
del fortalecimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero
(SSF), la creación de la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET), de la Superintendencia de Valores (SV),
ambas en 1996, y de la Superintendencia de Pensiones, en 1998. Sin
embargo, como lo señalan algunos investigadores, estas entidades
fueron creadas asiladas entre sí y sin ninguna estrategia sistémica
para prevenir, detectar y eliminar las conductas anticompetitivas en
sus respectivos sectores (CONCULTURA, 2008: 343).
Coincidiendo con la finalización del tercer mandato presidencial
post Constitución de 1983 y el inicio del gobierno de Francisco
Flores (1999-2004), dos partidos políticos presentaron sus propios
anteproyectos de legislación de competencia; primero fue la
iniciativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y luego la del Partido de Conciliación Nacional (PCN). Con
éstas, había cuatro propuestas en materia de promoción y
protección de la competencia en el Órgano Legislativo, pero
ninguna procedente del Ejecutivo.
Ante la falta de iniciativa de la Presidencia de la República, en el año
2000 la Asamblea Legislativa creó de su seno una Comisión de
Fomento de la Libre Competencia, que tenía la misión de analizar
los distintos anteproyectos de ley en la materia y formular uno de
consenso, a fin de someterlo a la consulta de los diferentes
sectores y luego lograr la aprobación definitiva de esta
normativa.
La referida comisión legislativa trabajó durante 18
meses sin alcanzar el objetivo para el que fue creada
debido a diferentes circunstancias, como la
discrepancia generada entre ella y el MINEC para la
revisión y aprobación del proyecto de ley.

1999
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El MINEC debía elaborar un anteproyecto de ley y enviarlo oficialmente a la
Asamblea Legislativa. Durante este período elaboró 8 borradores de anteproyectos
pero ninguno fue presentado de manera oficial, lo cual no solo demoró el trabajo
de la comisión sino que la llevó a entrar en un impasse a inicios del 2001 y
finalmente la comisión fue disuelta.
En julio de 2003, el MINEC presentó por fin oficialmente el “Anteproyecto de Ley de
Libre Competencia”. La propuesta fue analizada en un foro consultivo en
septiembre de ese año, con las principales instituciones del sector empresarial,
académico y de consumidores, lográndose un consenso básico sobre los
principales contenidos de esta legislación. Un foro similar, pero de carácter privado,
fue organizado en octubre del mismo año por el MINEC y la Asociación Nacional de
la Empresa Privada (ANEP), esta vez con la participación de los representantes de
las empresas y grupos empresariales con posición mayoritaria en los mercados.

En julio de 2003, dos décadas después de la
disposición constitucional que prohibía las
prácticas monopolísticas, el MINEC presentó
oficialmente el “Anteproyecto de Ley de
Libre Competencia”.
A pesar de los avances para entonces, el quinquenio finalizó y la legislación de
competencia no logró su aprobación. En ese contexto inició la presidencia de
Antonio Saca (2004-2009), cuyo equipo de trabajo en materia
económica decidió incorporar la aprobación de la Ley de
Competencia como uno de los tres puntos prioritarios de la
agenda del 2004.
1989
Luego de tanta años de espera, finalmente, el 26 de noviembre de
2004, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Competencia que
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2006. Esta norma tiene el
objeto de promover, proteger y garantizar la competencia mediante la
prevención, y eliminación de prácticas anticompetitivas, buscando incrementar la
eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
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La LC también creó la Superintendencia de Competencia (SC), institución pública
con personalidad jurídica y patrimonio propio, carácter técnico, autonomía
administrativa y presupuestaria cuyo propósito es velar por el cumplimiento de la
Ley de Competencia.
No es una mera casualidad que se postergara tanto la promulgación de un marco
legal e institucional en materia de competencia económica; se trata de un hecho que
refleja el pensamiento dominante y las correlaciones políticas existentes en el país
desde mediados de los años ochenta hasta la mitad de la primera década del siglo
XXI.
Como se sabe, esa fue la época en que se gestó y desarrolló una de las más agresivas
transformaciones económicas a escala internacional, caracterizada, en términos
generales, por la reducción del rol del Estado en la economía y la sociedad y por el
impulso de la apertura económica y comercial, la liberalización, privatización,
desregulación, y por impulsar la lógica del mercado en muchas actividades y
funciones económicas que por décadas estuvieron reservadas para el Estado.

1999

2004

1994

Luego de tanta espera, finalmente, el 26 de
noviembre de 2004, la Asamblea Legislativa
aprobó la Ley de Competencia que entró en
vigencia a partir del 1 de enero de 2006.
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L

a corriente de pensamiento económico denominada neoliberal o
neoclásica, que emergió en el mundo a partir de los años ochenta,
caracterizada por impulsar la reducción del papel del Estado y la
apertura al mercado en diferentes ámbitos de la vida económica
y social, se introdujo al país en 1989, con una visión radical, casi
fundamentalista y, hay que decirlo, también muy influenciada por intereses
económicos de grupos empresariales que vieron en este proceso una
oportunidad para expandir sus operaciones existentes y de incursionar en
nuevos mercados con potencial de rápido crecimiento.
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Según Segovia (2005: 97):
“Uno de los hechos políticos más relevantes ocurridos en El Salvador en los
últimos 15 años es la emergencia y consolidación de poderosos grupos
económicos vinculados al sector financiero, los cuales surgieron a raíz del
proceso de reprivatización de la banca realizado durante la administración del
Presidente Cristiani (1989-1994) (…). A partir del control de la banca, estos
grupos extendieron sus actividades hacia los servicios financieros no
bancarios, como compañías de seguros, arrendamiento, administración de
carteras, casas corredoras de bolsas, empresas de factoraje, administradoras
de fondos de pensiones y casas de cambio, entre otras, convirtiéndose de esta
manera en verdaderos conglomerados financieros regionales.”
En el período de quince años, que van del inicio del gobierno del Presidente
Cristiani (1989) a la aprobación de la Ley de Competencia (2004), el país vivió
una transformación estructural de la economía
dibujada por el fin del modelo agroexportador y
los intentos de instauración, primero, de un
modelo basado en las exportaciones no
tradicionales y, después, de un modelo articulado
a partir de la inversión extranjera y la integración
de la economía salvadoreña a la estadounidense;
procesos que, de una u otra forma, fueron
instalando un nuevo patrón de crecimiento
basado en la dinamización de los servicios, el
comercio y la industria de la maquila,
permitiendo que en el país se fuera configurando
lo que se denominó como nuevo modelo
económico, cuya característica principal era la
liberalización del comercio.

En esta transformación de la economía basada en la iniciativa
privada y en los mecanismos de mercado estuvo ausente la
política y legislación sobre competencia económica, lo que sin
duda favoreció la consolidación de una economía pro-empresa
mas no una economía pro-mercado, con las consecuencias que
esto luego provocaría en materia de funcionamiento de los
mercados.
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Diversos análisis
coinciden en que la
reforma económica
implementada tuvo
luces y sombras.
Entre las luces destaca la acertada
recolocación del rol del Estado en
algunos rubros de la economía en
donde la iniciativa privada logra más
eficiencias, así como la reducción y/o
eliminación de algunos mecanismos o
controles que generaban burocracia y
corrupción. Entre las sombras
destacan que, lejos de lo prometido
con la reforma económica, en algunos
sectores se favoreció el tránsito de
monopolios y oligopolios públicos a
monopolios u oligopolios privados,
controlados por importantes grupos
empresariales.
Todo lo anterior muestra que en el país
se diseñó y ejecutó una política
económica “resistente
a
la
competencia”, que favoreció una
estructuración de mercados que
mantuvo y hasta consolidó el
cometimiento
de
prácticas
anticompetitivas que han afectado el
funcionamiento de los mercados, la
competitividad empresarial y el
bienestar de los consumidores.

recursos humanos y financieros
asignados se corresponden con los
retos que demanda la misión de
promover, proteger y garantizar la
competencia.

En un sentido figurado se
podría decir que el árbitro
(autoridad nacional de
competencia) fue invitado
a un partido que ya había
iniciado, que la cancha
estaba marcada y las reglas
del juego definidas,
lo que exigió del árbitro una rápida
ubicación en el campo de juego, sin
detener el partido, buscando que su
actuación, aplicando nuevas reglas,
empezara a ganarse el respeto de los
jugadores, sus equipos, así como
también de la afición que esperaba
un mejor espectáculo.

Este contexto revela el escenario
retador en el que inició sus funciones
la Superintendencia de Competencia,
y sirve para analizar si las atribuciones
legales otorgadas, así como los
17
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SC inicia operaciones
como Autoridad de
Competencia en El Salvador

Encuadrando

la imagen

Pasos iniciales

P

ara iniciar sus labores en 2006, la SC procedió de manera
oportuna a la selección, contratación y capacitación de las
24 personas que conformaron inicialmente su equipo
técnico y profesional.
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Una de las actuaciones principales en
ese año fue el aporte en la formulación
de la propuesta de Reglamento de la Ley
de Competencia, que entró en vigencia
en diciembre de 2006. Con este paso, se
completó el primer circuito jurídico que
integra el marco legal e institucional que
promueve y protege la competencia
económica.

Los estudios concluidos fueron los
realizados en los sectores de
transporte terrestre de carga y
combustibles líquidos, iniciándose
otros en sectores diversos como
medicamentos y electricidad.

Con el objetivo de establecer la
normativa interna que ordena y facilita
el funcionamiento institucional, en 2006
la SC aprobó y puso en vigor decenas de
instrumentos administrativos y de
desarrollo
organizacional:
47
procedimientos, 3 manuales, 2 normas, 2
instructivos, 1 reglamento y 1 código de
ética.

La gran expectativa que
diversos sectores de la
sociedad tenían sobre el
funcionamiento de la SC
desencadenó la
presentación de varias
denuncias en el 2006

La gran expectativa que diversos
sectores de la sociedad tenían sobre el
funcionamiento de la SC desencadenó la
presentación de varias denuncias en
2006; en total se recibieron 14 sobre la
supuesta comisión de prácticas
anticompetitivas por distintos agentes
económicos, y se inició de oficio un
procedimiento sancionatorio. Por razón
de los plazos legales aplicables a este
tipo de procedimientos, en este primer
año no hubo ningún proceso finalizado.
También empezaron a desplegarse
funciones de la SC en materia
concentraciones económicas y
estudios sobre condiciones
competencia en los mercados.

20

las
de
de
de

En cuanto a la facultad de la SC de emitir
recomendaciones de política pública a
distintas instituciones del Estado, en el
primer año se generaron 18
recomendaciones, de las cuales, 3
fueron sobre procesos de contratación
pública; 6 se originaron en los estudios
sectoriales y 9 fueron recomendaciones
sobre normativa (5 en sector eléctrico y
4 en sector marítimo portuario).

US$1.5 MILL.

}

de Presupuesto

2

Estudios de Competencia

14
Denuncias

18

Recomendaciones

Con el objetivo de establecer y
formalizar cooperación y alianzas con
entidades públicas y privadas sin fines
de lucro, nacionales y extranjeras, en
2006 la SC suscribió convenios con tres
universidades privadas del país y con
dos entes reguladores nacionales; así
mismo, logró apoyos a través de
convenios o proyectos suscritos con el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Mundial (BM), la
Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), entre otros organismos.

}

Respecto a recursos públicos
asignados, mediante la Ley de
Presupuesto para el ejercicio
financiero fiscal 2006, el Estado otorgó
a la SC un presupuesto de U$1.5
millones, recursos que, aunque
limitados, le permitieron desplegar sus
funciones según las disposiciones
legales vigentes.

PRIMER

AÑO

21

Primeros
ﬂashes

22

Primeras
tensiones

L

uego de una instalación sin mucho sobresalto, muy pronto
la SC tuvo que pararse firme frente a conductas
anticompetitivas cometidas por agentes económicos con
gran presencia en mercados estratégicos de la economía:
energía eléctrica, combustibles líquidos y harina de trigo.
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PRIMER CASO
AÑO

2007
AGENTE

CAESS
MULTA

U$170,400

El primer caso emblemático de actuación enérgica de la SC se
produjo en septiembre de 2007, cuando sancionó a una
empresa distribuidora de energía eléctrica (CAESS, S.A. de C.V.)
por la práctica de abuso de posición dominante, práctica
anticompetitiva contenida en el artículo 30, letra a) de la LC.
La citada empresa abusó de su posición dominante, al haber
obstaculizado físicamente la construcción de la línea de
distribución de la sociedad B&D Servicios Técnicos, S.A. de C.V.,
y obstaculizar la coordinación para suspender el servicio u
otras medidas necesarias para la interconexión.

La SC impuso a la empresa una multa por U$170,400.00 y le
ordenó el cese inmediato de la práctica anticompetitiva, así
como la coordinación con la sociedad B&D Servicios Técnicos,
S.A. de C.V., a efecto de que pudiese concluir la construcción
de sus proyectos; además, comisionó a la Superintendencia
General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para
que junto con la SC comprobasen el cumplimiento del cese
de la práctica y ordenó que para llevar a cabo la coordinación
presentase la programación acordada con la sociedad
afectada por la práctica

El primer caso emblemático de actuación de la SC
se produjo en septiembre de 2007, cuando
sancionó a la empresa distribuidora de energía
eléctrica CAESS, S.A. de C.V. por abuso de posición
dominante.
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SEGUNDO CASO
AÑO

2007

En octubre de 2007, la SC concluyó un segundo proceso
sancionatorio emblemático al imponer sanciones a las
compañías petroleras ESSO y SHELL por abuso de posición
dominante, vinculado a la política de precios (para la
gasolina especial, regular y diésel), en su manifestación de
zonificación y fijación/sugerencia de precios.

AGENTE

ESSO/SHELL
MULTA

U$852,000

La multa impuesta a cada una de las
compañias fue de U$852,000.00, para ese
entonces la sanción máxima que podía
aplicar la SC por la práctica de abuso de
posición dominante. Además, ordenó a
ambos agentes económicos el cese de las
conductas comprobadas y declaradas como
anticompetitivas
en
los
términos
establecidos en la resolución final.
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TERCER CASO
AÑO

2008

La práctica sancionada por la SC es un acuerdo anticompetitivo
entre competidores, contenido en el Art. 25 letra d) de la Ley de
Competencia, por lo que impuso a HARISA, S.A. de C.V. una
sanción de U$2,061,406.20 y a MOLSA S.A. de C.V. una de
U$1,971,015.16.

AGENTES

MOLSA
Y HARISA
MULTA

Un tercer caso relevante en esos primeros años de labores lo
constituye la investigación y sanción, en septiembre de 2008, del
acuerdo anticompetitivo entre las harineras MOLSA S.A. de C.V. y
HARISA, S.A. DE C.V., quienes cometieron una práctica
anticompetitiva al haber adoptado un acuerdo de división del
mercado de harina de trigo por participaciones de ventas.

U$4
MILLONES

En septiembre
2008, la SC sancionó a las
harineras MOLSA y HARISA, por
haber acordado dividirse el mercado.

También la SC estableció para dichos agentes económicos las siguientes
obligaciones: dejar de cometer la práctica anticompetitiva; abstenerse de
intercambiar información entre ambos y presentar cada mes durante dos
años, las evoluciones de importación de trigo, producción de harina de
trigo, capacidad instalada y ventas.
Es probable que la firmeza con que inició sus actuaciones la SC
sorprendiera a muchos agentes económicos y, en general, a la sociedad
salvadoreña, que en esa época estaba poco acostumbrada a ver
resoluciones de una autoridad administrativa frente a conductas ilegales
de grandes empresas lesivas para la eficiencia económica y del interés del
consumidor.
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Lo cierto es que la reacción de algunos de los agentes económicos sancionados no
se hizo esperar; declaraciones en los medios de comunicación, reuniones privadas
y recursos legales, fueron algunas de las formas a través de las cuales ejercieron
presión hacia la SC. Aquellos fueron días tensos en los que incluso proliferaron
acusaciones anónimas y rumores de supuestos cambios en la titularidad de la SC.

Siempre hay que tener en cuenta que para
el Derecho de Competencia la sanción
económica no es un ﬁn en sí mismo.

Las críticas de algunos sectores contrastaron con importantes reconocimientos
de otros, lo que contribuyó a dar legitimidad a las decisiones que legalmente
habían sido adoptadas por la SC. Así, a pulso de resoluciones relevantes, fue
como la tierna institucionalidad en materia de competencia económica logró
imponerse en aquellas primeras y cruciales actuaciones.
Expresado lo anterior, siempre hay que tener en cuenta que para el Derecho de
Competencia la sanción económica es sólo un recurso, pues el verdadero
beneficio y objetivo de toda legislación de competencia económica es,
promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y
eliminación de prácticas anticompetitivas. Las multas, cualesquiera que sean,
deben considerarse únicamente un medio disuasivo, pero parte integrante del
sistema legal e institucional vigente en el país.
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Apoyándose en

diferentes
ángulosdiferente
ángulos
Acompañamiento internacional

D

esde su primer año de funcionamiento, la SC trabajó con organismos
homólogos de distintas partes del mundo, lo que le ha permitido
nutrirse de la experiencia de otras naciones en el tema y compartir
los avances logrados en el país.

En esa línea destaca que El Salvador, por iniciativa de la SC, auspició el Cuarto Foro
Latinoamericano de Competencia, siendo esta la primera vez que se desarrolló en
un país latinoamericano, pues los anteriores tuvieron lugar en Europa y Estados
Unidos. A través de este Foro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promovieron el
diálogo, consenso e intercambio de experiencias sobre mejores prácticas de
políticas de competencia entre las autoridades latinoamericanas y sus homólogas
de España e Italia.
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Siempre en julio de 2006 se desarrolló el primer Foro Centroamericano de
Competencia, convocado por el Grupo de Trabajo de Política de Competencia en
la región centroamericana, creado por los viceministros encargados de la
integración regional dentro de la SIECA. Este inicial grupo de trabajo hoy
conforma la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del
Tema de Competencia, RECAC.
De forma complementaria, en ese primer año la SC tuvo presencia en
importantes reuniones internacionales: Foro Global de Competencia de la OCDE
(Francia), Red Internacional de Competencia (Sudáfrica), reunión del Grupo
Intergubernamental de expertos en derecho y política de competencia de la
UNCTAD (Suiza) y el Foro Iberoamericano (Portugal).

La relación bilateral de la SC con agencias
homólogas de otros países ha sido vigorizada a
través de la suscripción de memorandos de
asistencia técnica con las autoridades de
competencia de España, Chile y México (todos
en 2007), así como mediante convenios de
cooperación y coordinación con las entidades
homólogas de Perú (2007), Panamá (2007),
Costa Rica (2007), Honduras (2008), Nicaragua
(2009) y Ecuador (2014).
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La SC ha jugado un papel clave en la coordinación regional de las entidades
homólogas. El esfuerzo más reciente es el funcionamiento de la Red
Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de
Competencia (RECAC), instancia que ha preparado una propuesta de norma e
institucionalidad regional de competencia, la que se espera contribuya a
preservar y proteger la competencia en Centroamérica. En febrero de 2016, la
Superintendencia asumió la Presidencia Pro Témpore de la RECAC.
Esta relación y acompañamiento internacional ha sido de gran beneficio para
la SC y el rumbo que ha llevado la política de competencia en El Salvador.
Además, la SC ha representado al país en distintos foros y espacios
internacionales, lo que contribuye a un mejor conocimiento y valoración de
los avances que se van logrando en esta materia.

31

L

os artículos 6 y 7 de la LC señalan que la máxima
autoridad de la SC es el Consejo Directivo (CD),
conformado por el Superintendente (quien preside el
CD, es el representante legal y responsable de la
dirección superior) y dos directores propietarios, así
como tres suplentes.

El artículo 8 de la LC señala que el Superintendente y los directores
durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelectos en el
cargo.
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Dirección estable
con poca turbulencia

Celina Escolán fue la primera titular de la institución para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, al
producirse la transición presidencial el primero de junio de 2009, luego de la
renuncia de la Superintendente Escolán, asumió el cargo Enrique Argumedo hasta
el 1 de junio de 2010, fecha en que pasó a ocupar otra función pública.
La SC permaneció sin titular entre junio de 2010 y enero de 2011. No obstante, el
equipo de trabajo de la institución redobló esfuerzos para continuar con sus
principales actividades, aunque había atribuciones legales no delegables que
correspondían al titular.
Transcurridos ocho meses de acefalía, el 2 de febrero de 2011 fue nombrado
Francisco Díaz Rodríguez para un período de cinco años. Al finalizar su mandato el
22 de enero de 2016 fue reelegido en el cargo, lo que permitió a la institución dar
continuidad y reforzar la planificación y conducción estratégica sobre el trabajo
realizado en los últimos años, fortaleciendo la gestión con resultados en pro de la
transparencia y eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores.
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Revelado

minucioso
de los mercados

L

a realización de estudios es una de
las
atribuciones legales del
Superintendente de Competencia
y en cumplimiento de esa función, durante
sus
primeros
diez
años
la
Superintendencia ha realizado 25
estudios sobre condiciones de
competencia en distintos
mercados, esfuerzo que ha
permitido a la institución
disponer de análisis e
información relevante sobre el
funcionamiento de diversos sectores en la
economía,
así
como
emitir
recomendaciones de políticas públicas
orientadas a promover más eﬁciencia y
transparencia en los mercados para que
respondan mejor a los intereses de los
consumidores.
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Tabla 1

A continuación el cuadro de recomendaciones emitidas por SC:

Estudios realizados por la SC (2006-2015)
Año
Estudio
1. Transporte terrestre de carga
2006
2. Combustibles líquidos.
2007
2008

2009
2010

3. Medicamentos (1 etapa).
4. Electricidad.
5. Avícola.
6. Gas licuado de petróleo.
7. Telecomunicaciones.
8. Medicamentos (2 etapa).
9. Azúcar.
10. Arroz.
11. Fertilizantes.
12. Leche fluida y en polvo.
13. Agroindustria de quesos.
14. Industria de hierro y acero.

2011

15. Tarjetas de crédito y débito.
16. Seguros.

2012

17. Actualización del estudio sobre la
caracterización de la agroindustria arrocera

2013

18. Transporte aéreo de pasajeros.

2014

19. Producción y distribución de aceites y
mantecas.

2015

20. Combustibles líquidos.
21. Distribución minorista de productos de
consumo periódico de los hogares.
22. Servicios marítimos portuarios.
23. Televisión abierta.
24. Agroindustria de frijol rojo.
25. Servicios de telecomunicaciones: telefonía,
internet y televisión por suscripción.

Los hallazgos y conclusiones de varios de estos estudios han permitido a la institución un
mejor conocimiento de los sectores, así como recabar fallas de mercado, o en algunos casos,
indicios sobre conductas anticompetitivas, que luego se analizan con mayor profundidad a
través de la realización de actuaciones previas y procesos investigativos y sancionatorios.
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¡Luz, cámara
acción!

L

a Ley de Competencia establece, en ciertos casos, la obligación de
solicitar a la SC autorización previa para realizar una operación de
concentración económica.

La solicitud presentada por los agentes económicos permite a la
SC efectuar un análisis técnico, económico y legal para
determinar los potenciales efectos que la operación propuesta podría tener
sobre los mercados y la competencia.
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La operación es autorizada si la SC concluye que esta no producirá una limitación
significativa de la competencia. Sí, por el contrario, se identifica que la operación
sería potencialmente limitante a la competencia y que afecta a la eficiencia
económica, la SC podrá aprobar la operación sujetándola a ciertos
condicionamientos previos a la operación de concentración (ex ante) o posteriores a
ella (ex post), o bien denegarla.
Entre 2006 y 2015 la SC conoció 108 solicitudes de autorización de concentración
económica, de las cuales 14 fueron autorizadas, 1 fue denegada, improcedentes
resultaron 66 e inadmisibles son 16, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Atención a solicitudes de Concentraciones Económicas

Tabla 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

%

Autorizadas

-

5

2

1

1

1

3

-

1

-

14

12.96%

Denegada

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

0.93%

Improcedentes

-

-

10

6

11

6

10

16

5

2

66

61.11%

Inadmisibles

-

1

1

2

4

5

-

1

2

-

16

14.80%

Sin lugar

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

0.93%

Condicionada

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

0.93%

Improponible

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

0.93%
2.78%

Consulta

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Desistidas

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

1.85

En trámite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2.78%

Del total de procedimientos sancionatorios tramitados entre 2006 y 2015, la SC
emitió resoluciones en 45 procesos, en los que impuso 71 sanciones con multa a 58
agentes económicos que, en conjunto, ascienden a $15,113,373.24. En la siguiente
Tabla se muestra las multas impuestas en estos diez años.
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La Superintendencia también posee atribuciones
legales para investigar de oficio o por denuncia casos
de posibles prácticas anticompetitivas cometidas por
los agentes económicos, así como otros
incumplimientos a la legislación de competencia.
Tabla 3

Multas impuestas por la SC.

Referencia

Fecha

Infractor

Multa

SC-002-O/M/NR-2007

13/3/2007

LABORATORIOS LÓPEZ

$16,857.72

SC-003-O/M/NR-2007

13/3/2007

BILLY CAÑAS

$1,532.52

SC-004-O/M/NR-2007

13/3/2007

LABORATORIOS PHARMASIL

$4,955.15

SC-005-O/M/NR-2007

13/3/2007

QUIMEX

$14,133.24

SC-006-O/M/NR-2007

13/3/2007

FARMACÉUTICA FERSON

$14,984.64

SC-007-O/PA/R-2007

11/9/2007

CAESS

$170,400.00

SC-008-O/PA/R-2007

11/9/2007

SC-009-O/PA/R-2007
SC-004-D/PA/R-2006
acumulados SC-005-D/
PA/R-2006, SC-006-D/
PA/R-2006 y SC-003-D/

SC-001-O/PA/R-2007

SC-017-D/PA/NR-2006

11/9/2007

1/10/2007

18/10/2007

8/11/2007

DELSUR

$25,560.00

DELSUR

$17,040.00

CAESS

$17,040.00

AES CLESA

$17,040.00

SHELL

$852,000.00

ESSO

$852,000.00

GRANOS CONTINENTALES

$5,112.00

LAFISE

$5,112.00

SBS

$5,112.00

LATIN TRADE

$5,112.00

NEAGRO

$5,112.00

INTERPRODUCTOS

$5,112.00

SALAZAR ROMERO

$29,820.00

BOSS VISION

Subtotal 2007
SC-012-O/M/NR-2008
SC-005-O/NR-2008

24/6/2008
4/9/2008

Subtotal 2008

$4,260.00
$2,068,295.27

VELIMAR

$250.74

MOLSA

$1,971,015.16

HARISA

$2,061,406.20
$4,032,672.10
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Referencia

Fecha

SC-012-O/M/NR-2008

24/6/2008

SC-005-O/NR-2008

4/9/2008

Infractor

$250.74

MOLSA

$1,971,015.16

HARISA

$2,061,406.20

Subtotal 2008

$4,032,672.10

SC-022/M/R-2008

15/1/2009

CTE TELECOM PERSONAL

$3,762.00

SC-023/M/R-2008

15/1/2009

DIGICEL

$3,762.00

SC-024-M/R/2008

15/1/2009

TELEFÓNICA MÓVILES

$3,950.10

SC-025-M/R/2008
SC-026-O/M/R/2008
SC-027-O/M/R/2008
SC-028/M/R-2008

15/1/2009
15/1/2009
15/1/2009
16/1/2009

SC-001-O/PA/NR-2009

7/7/2009

TELEMÓVIL
CTE
CTE TELECOM PERSONAL
TELEFÓNICA MOVILES
AMATE TRAVEL
U-TRAVEL
INTER-TOURS
AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA
AMATE TRAVEL
U-TRAVEL
INTER-TOURS

$4,138.20
$3,762.00
$3,762.00
$1,128.60
$3,046.50
$3,046.50
$3,046.50
$3,046.50
$3,046.50
$3,046.50
$3,046.50

Tabla 1
Subtotal 2009

$45,590.40

SC-014-O/M/NR-2010

4/5/2010

INDUSTRIAS LÁCTEAS SAN JOSÉ

$1,167.83

SC-033-O/M/NR/2009

26/1/2010

PRODUCTOS LÁCTEOS
IMPORTADOS DE CENTRO
AMÉRICA

$3,341.00

Subtotal 2010
SC-031-D/PS/R-2010

SC-017-O/PS/R-2010

30/8/2011

19/12/2011

$4,508.83
EMPRESA SALVADOREÑA
PORTUARIA DE ACAJUTLA

$3,655.80

SERVICIOS PORTUARIOS
SALVADOREÑOS

$3,655.80

TELEMÓVIL

$609,300.00

TELEFÓNICA MÓVILES

$241,282.80

DIGICEL

$216,504.60

INTELFON

$58,289.70

17/5/2011

ALIGLOBAL

$233.41

SC-017-O/M/R-2011

5/7/2011

INTELFON

$7,896.60

SC-018-O/M/R-2011

20/9/2011

INJIBOA

SC-007-O/M/NR-2011

$6,799.85
$1,147,618.56

Subtotal 2011
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Multa

VELIMAR

SC-010-O/PS/R-2010

24/4/2012

DIZUCAR

$1,015,500.00

SC-010-O/PS/R-2012

19/3/2012

DIZUCAR

$101,997.75

SC-008-O-M/R-2012

18/4/2012

TOTAL

$69,314.60

SC-007-O/M/R/2012

9/5/2012

ASOCIACIÓN DE
REPRESENTANTES DE LÍNEAS

$2,127.70

SC-022/O/R-2008

13/6/2012

DELTA AIRLINES

$18,425.40

Referencia

Fecha

Infractor

Subtotal 2012

Multa
$1,207,365.45

AGUA Y TECNOLOGÍA

$3,070.90

SC-014-O/PS/R-2012

27/2/2013

SUMINISTRO INDUSTRIAL DE
EQUIPOS Y FERRETERIA

$3,070.90

SC-027-O/M/R-2013

4/9/2013

TROPIGAS DE EL SALVADOR

$59,097.60

GASOLUB

$11,400.00

BATSY

$11,400.00

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ
VALIENTE

$11,400.00

ALBA PETRÓLEOS DE
EL SALVADOR

$759,924.00

SC-033-O/M/R/2013

16/10/2013

SC-026-O/PS/R-2013

13/11/2013

SC-007-O/M/NR-2014

12/3/2014

HOTELES DE CENTRO AMÉRICA

$14,694.00

SC-008-O/M/NR-2014

9/4/2014

HOTELES E INVERSIONES

$22,752.00

SC-010-O/M/R-2014

11/3/2014

AIG VIDA

$33,180.00

ASESUISA VIDA

$1,365,364.56

SISA VIDA

$1,469,973.09

AIG VIDA

$590,495.58

DIGICEL

$592,500.00

Subtotal 2013

$859,363.40

Subtotal 2014

SC-012-O/PS/R-2013

SC-047/D/PS/R-2013

17/4/2015

14/10/2015

$70,626.00

TELEFÓNICA MÓVILES

$592,500.00

CTE TELECOM PERSONAL

$237,000.00

CTE

$355,500.00

TELEMÓVIL

$474,000.00

Subtotal 2015

$5,677,333.23

TOTAL 2006-2015

$15,113,373.24

Del total de multas impuestas, al cierre de 2015
se encontraban pagadas $2,976,785.10
(19.70%), no pagadas a raíz de medidas
cautelares $8,654,829.04 (57.27%) y no pagadas
sin justificación $3,481,759.10 (23.03%).
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Premio 2015 World Bank Group - ICN.

144
OPINIONES
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Mención 2013 World Bank Group - ICN.

500

RECOMENDACIONES

1

PREMIO
INTERNACIONAL

Ampliando

la
panorámica
Una mejor cultura de competencia

L

a Superintendencia desarrolla varias actuaciones dirigidas a
promover mejor cultura de competencia en el país, con énfasis en
las instituciones del Estado y procesos de contratación pública.
Con ese fin divulga las opiniones y recomendaciones de política
pública a través de las cuales busca que el tema de la
competencia económica sea transversal la política económica del Estado.

La SC emite opiniones sobre proyectos de leyes, ordenanzas o reglamentos y
procedimientos de contratación pública. En estos casos, el análisis procura
identificar limitaciones o restricciones existentes o potenciales a la rivalidad
empresarial y recomendar las medidas que se estimen adecuadas para remover
los obstáculos para lograr eficiencia económica en los mercados o elevar el
carácter competitivo de los procesos licitatorios.
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La SC fue reconocida por el Banco Mundial
en el Concurso de Abogacía de la
Competencia 2013, al recibir mención
honorífica en la categoría: “Iniciativas para
asesorar sobre los potenciales efectos
negativos de las regulaciones de los
mercados y la sensibilización de los
redactores de dichas normas.”, éxito logrado
por un proyecto desarrollado por la unidad
de opiniones de la Intendencia Económica
para apoyar y promocionar la formulación
de normas jurídicas que favorezcan a la
competencia en el gobierno.
En estos diez años la Superintendencia
generó 109 opiniones, de las cuales, 72
fueron sobre normativa y 37 sobre
contratación pública . De este conjunto
resultaron más de 300 recomendaciones
dirigidas a distintas instituciones del Estado.
Otras 200 recomendaciones fueron
originadas por estudios sectoriales,
investigaciones, procesos sancionatorios y
actuaciones previas. En el anexo se presenta
una tabla con las opiniones emitidas, según
año y código de referencia.
Las recomendaciones de políticas públicas
de la SC no tienen carácter vinculante. Su
puesta
en
práctica
es
entera
responsabilidad de sus destinatarios,
órganos Ejecutivo y Legislativo e
Instituciones Autónomas. Su propósito
siempre es
reducir o eliminar las
distorsiones del mercado, mejorar su
eficiencia y aumentar el bienestar del
consumidor.

También con el objetivo de
promover cultura de competencia,
la SC ejecuta un Programa de
educación pública que ha
desarrollado numerosas actividades
de sensibilización y capacitación
con sectores académicos, gremiales
empresariales, asociaciones de
consumidores, estudiantes, medios
de
comunicación,
servidores
públicos, entre otros.

La aplicación digital
“Casos en Línea”
(AppSC) permite a los
ciudadanos convertirse
en un defensor social
de la competencia
comprendiendo y
compartiendo la
información de los
casos en tiempo real

Acceda en app.sc.gob.sv
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19,808

Consultas

de casos

AppSC

Programa
de educación
Pública

420

Visitas

45 en línea

Casos Sancionados

La SC y sus productos de comunicación, producen orgánicamente
un acceso importante al ciudadano en el tema de competencia.
Fecha
1
2
3
4
5
6

Referencia

Tema

AC-AE-01/2008

Bases de Licitación Pública Internacional para la Concesión del

SC/DSC/C/398/2006/ld

Propuesta de Cambio Democrático ante comisión especial para

Sistemaproyectar
Portuario de El que
Salvador
La experiencia acumulada permite
a partir del año 2016 este
AC-AE-03/2008
Bases para
Sistema
Portuario de
El Salvador
Programa dará
un salto cualitativo
a Concesión
través deldel
proyecto
denominado
“La
GiraSC:
justos, oportunidades
para
todos”, que
consiste
en eventos
26/8/2008Mercados
SC-018-OP/PL/NR-2008
Proyectos de Ley
de Medicamentos
presentados
en la Asamblea
Legislativa
educativos lúdicos, para promover el conocimiento sobre competencia,
24/9/2008
sin referencia
Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones
mediante visitas a escuelas, universidades
y contacto directo con la población
RC-AG-04/2008
Anteproyectos Decretos Legislativos Sector Hidrocarburos
en21/10/2008
ferias y plazas,
entre otros espacios
públicos, todo en busca de divulgar y
SC/DSC/C613/2006/rt
Normas sobre Contratos de Largo Plazo mediante procedimiento de
promover cultura
de competencia
en el país.
libre concurrencia

7

investigar elpara
precio promover
de combustible ycultura
energía eléctrica
Una muestra de los avances logrados
de competencia
8 es4/7/2007
sin referencia a la SC en
Propuesta
de Reglamento
para la operación de
del Sistema
de
el reconocimiento
el concurso
internacional
abogacía
de la
Transmisión y Mercado Mayorista
competencia 2014 organizado por el Banco Mundial y la Red Internacional de
9
Proyecto reforma Ley reguladora de Depósito
Competencia en Whasintong D.C. El desarrollo de la aplicación digital “Casos en
10
6/7/2007
SC/DSC/450/2007/mc
Política Nacional de Protección al Consumidor
Línea” colocó a El Salvador como gran ganador en la categoría denominada
11
21/04/2009
RC-AE-04/2009
“Promoción del conocimiento Transporte
sobre Aéreo
los beneficios de la competencia en
12
26/05/2009
SC-006-OP/PN/NR-2009
Norma técnica NSO Pastas alimenticias
tiempos de crisis”.
13

30/06/2009

SC-008-OP/PN/NR-2009

Norma técnica NSR Materiales de Construcción

14

21/07/2009

SC-007-OP/PN/NR-2009

Norma técnica NSR "Eﬁciencia energética - Método de ensayo para
determinar las medidas eléctricas y fotométricas de ﬂuorescentes
compactos y circulares de un solo casquillo"
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“

Es hora de una
reforma legal que
supere deﬁciencias
normativas.”

Lic. Francisco Díaz
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Profundidad
de campo
Fecha

Referencia

Tema

1

10/1/2008

AC-AE-01/2008

Servicios portuarios

2

13/5/2008

AC-AE-02/2008

Opinión sobre Licitación proceso de libre concurrencia convocado por empresa
CAESS S.A. de C.V. para el suministro de 30 MW de potencia ﬁrme y su energía
asociada; a efectuarse el 1 de enero de 2012.

3

26/8/2008

SC-004-OP-LPR-2008

Opinión sobre Licitación pública sobre medicamentos

4

2/12/2008

RC-AE-16/2008

otros sectores

5

2/2/2009

sin referencia

Servicios prestados por agencia de viajes

6

26/1/2010

SC-017-OP/LP/
NR-2009

Opinión sobre procesos de adquisición y contratación relacionados con proyectos
de infraestructura eléctrica rural del programa FOMILENIO

7

16/09/2009

SC-020-OP/LP/
R-2009

Bases de Licitación del proceso de libre concurrencia para el suministro de 190
MW de potencia ﬁrme y su energía asociada

8

06/10/2009

9

13/10/2009

10

5/1/2010

11

6/7/2010

12

20/07/2010

L

uego
de diez años
de vigencia
lalas
Ley
de Competencia,
la que solo
SC-021-OP/LP/
Establecimiento
de preciode
ﬁjo en
compras
gubernamentales
R-2009
tuvo
una leve reforma en el año 2007, la Superintendencia considera
SC-022-OP/LP/
Bases de licitación contratación de personas jurídicas para el suministro a CEPA
que
es impostergable
de fortalecimiento normativo que
R-2009
de mano deun
obraproceso
- Puerto de Acajutla
permita
actualizar
el marco
legal
siguiendo
las buenas
prácticas
SC-032-OP/LP/
Participación
de entidades
sin ﬁnes
de lucro en licitaciones
públicas
NR-2009
internacionales
y superar las limitaciones de la actual ley.
SC-022-OP/LP/
NR-2010

Opinión sobre la posibilidad que CIFCO pueda otorgar derechos de exclusividad a
sus clientes

SC-023-OP/LP/
NR-2010

Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz,
Jiboa y Goascorán (II Fase)
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En esta dirección, la SC elaboró una
propuesta de reforma legal que ha sido
ampliamente consultada con diversos
sectores, que se encuentra en estudio en la
instancia pertinente.
Algunos de los temas que la SC propone se
reformen son los siguientes:
• Explicitar las actividades de abogacía de
la competencia;
• Explicitar atribuciones y deberes del
Superintendente
para
realizar
actuaciones previas; realizar análisis de
admisibilidad
de
procedimientos
regulados en la ley, así como darlos por
terminados en su fase inicial; pedir
información no solo a autoridades sino a
cualquier persona para el ejercicio de
todas sus funciones.
• Precisar atribuciones y deberes del
Consejo Directivo de la Superintendencia
para conocer y resolver las solicitudes de
concentraciones económicas; emisión de
recomendaciones a partir de estudios de
mercado, sobre normativas y sobre
procedimientos de contratación pública;
agregando también sobre ayudas
públicas y constitución de asocios
público privados.
• Reducir los umbrales de activos o
ingresos para los agentes involucrados en
una concentración económica ,
considerando que los umbrales
económicos de activos e ingresos
establecidos en la ley no se corresponden
con el tamaño del parque empresarial
local.
48

Con los umbrales actuales, la SC deja de
analizar concentraciones económicas
que podrían tener efectos nocivos sobre
el bienestar de los consumidores.
• Agregar como conductas prohibidas
incitar a, o coadyuvar con, cualquier
persona o agente económico en la
comisión
de
una
práctica
anticompetitiva.
• Establecer que en casos concretos el
Consejo Directivo de la SC, además de
imponer la multa, cuando detecte que
una concentración ejecutada sin haber
solicitado
autorización
habiendo
obligación de hacerlo, limita la
competencia, pueda tomar medidas
para restaurar la situación prevaleciente
antes de la operación de concentración.
• Proponer una redacción más clara de
los requisitos de acceso al beneficio del
programa de clemencia y que se
exonere totalmente de sanciones al
beneficiado, cuando la colaboración de
éste haya sido efectiva para comprobar
la existencia de la práctica.
• Precisar la finalidad de las actuaciones
previas. Plantea el plazo máximo de 12
meses para realizarlas, pudiendo
prorrogarse por un plazo igual.

Mejoras en procesos
• Más eficiencia en investigaciones.
• Agilización de trámites en investigaciones
• Mejoras en procedimientos de concentraciones económicas.

Mayor alcance
• Inclusión de nuevas prácticas anticompetitivas.
• Ampliación de prácticas anticompetitivas existentes.
• Sanción por no cumplir orden de
cese o condiciones.
• Analizar mayor número
de concentraciones.

Teniendo en cuenta la
relevancia y urgencia de la
propuesta de reforma legal,
se espera que la Asamblea
Legislativa agilice la
discusión y el país pronto
tenga una mejor legislación
sobre competencia
económica.
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Visualizan
un nuevo horizonte
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ndo

T

rascurridos los primeros diez años del marco legal e institucional
en esta materia, que debe ser la base de la política nacional de
competencia, es pertinente reflexionar y debatir sobre los
avances logrados y los desafíos que se evidencian luego del
camino recorrido.
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Seguramente no es el único insumo útil para este análisis, pero a nivel
internacional existe un indicador de referencia para valorar las políticas de
competencia y este es el subíndice “Efectividad de la política antimonopolio"
contenido en el Informe de Competitividad Global.
Luego de haber mostrado una notable mejoría entre 2013 y 2015, según el
citado Informe, entre 2008 y 2016, la valoración sobre la política antimonopolio
en El Salvador ha tenido un deterioro ; aun así, el país se ubica en la tercera
posición promedio en Centroamérica, luego de Panamá y Costa Rica.

Tabla 4
Centroamérica. Comportamiento del subíndice "Efectividad de la política antimonopolio".
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

2013- 20142014 2015

Costa Rica

56

52

41

57

57

52

46

55

65

53.4

El Salvador

94

82

96

102

98

59

30

85

123

85.4

Guatemala

105

108

101

104

112

105

93

97

110

103.9

Honduras

87

103

105

101

94

112

81

59

87

92.1

Nicaragua

124

118

123

127

113

100

108

128

121

118.0

Panamá

49

55

48

30

23

25

51

48

43

41.3

20152016

2016Promedio
2017

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Competitividad Global, elaborado
por el Foro Económico Mundial.
Nota aclaratoria del ranking: la posición 1 es la mejor.

El Salvador ocupa el
tercer lugar en la
efectividad de la
política antimonopolio
en la región.
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Otro indicador muy relacionado al tema y que también es reportado en el
Informe de Competitividad Global es el referido a la “Conducta ética de las
empresas”. Según el citado informe, en este subíndice, El Salvador ocupa el
penúltimo lugar promedio en Centroamérica, solo superado por Nicaragua, tal
como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5
Centroamérica. Comportamiento del subíndice “Conducta ética de las empresas”.

20082009

20092010

20102011

20112012

2012- 2013- 2014- 2015- 2016Promedio
2013 2014 2015 2016 2017

Costa Rica

38

40

35

37

39

40

41

50

57

41.9

El Salvador

72

62

62

73

118

123

85

114

125

92.7

Guatemala

57

67

75

76

74

75

79

86

96

76.1

Honduras

70

89

81

70

79

105

86

73

95

83.1

Nicaragua

110

111

122

120

101

96

118

128

120

114.0

Panamá

59

61

56

55

64

71

70

84

86

67.3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Competitividad Global, elaborado
por el Foro Económico Mundial.
Nota aclaratoria del ranking: la posición 1 es la mejor.

Conducta ética de las empresas

El país ocupa el penúltimo
lugar en Centroamérica, solo
superado por Nicaragua
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La revisión crítica de estos diez años
de trabajo ha traído a la institución un
importante cuestionamiento sobre el
Derecho de Competencia. Es fundamental
preguntarse si este Derecho tiene un rol
específico en una economía global, cuya creciente
concentración es ya preocupación de los foros y
organismos económicos internacionales, y también
cuestionarse si tiene una función específica en economías en
desarrollo como la nuestra.
Esta reflexión ha propiciado el encuentro con centros de pensamiento e
instituciones homólogas de Europa, África y América, que con mayor
trayectoria que la nuestra están imbuidas en la misma reflexión. Dicha reflexión
es aún joven, pero confiamos que irá afinándose en los próximos meses y años.
Para la SC es claro que una política de competencia debe ir más a allá de los
preceptos establecidos en la Ley de Competencia y en las atribuciones que ésta
otorga a la autoridad en la materia: El reto es formular una política que tenga la
capacidad de alinear estrategias y programas nacionales relacionadas a
incentivos fiscales, aranceles, acuerdos comerciales, exclusiones o tratamientos
especiales, subsidios, política industrial, entre otros.
La Superintendencia de Competencia está lista para poner su energía,
conocimiento y experiencia al servicio de este proceso estratégico. Tenemos la
esperanza que la institucionalidad del Estado, los agentes económicos, la
academia, los generadores de opinión y otros actores sociales, pondrán de su
parte para lograr que el país defina y ponga en marcha una Política Nacional de
Competencia que favorezca más el desarrollo económico y el bienestar de
nuestra gente.
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Esto sólo es el
comienzo, seguiremos
trabajando por mercados
justos, oportunidades
para todos.

Ética

Honestidad con resultados
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ANEXOS

Opiniones sobre normativa
Fecha
1
2

Referencia

Tema

AC-AE-01/2008

Bases de Licitación Pública Internacional para la Concesión del
Sistema Portuario de El Salvador

AC-AE-03/2008

Bases para Concesión del Sistema Portuario de El Salvador

3

26/8/2008

SC-018-OP/PL/NR-2008

Proyectos de Ley de Medicamentos presentados en la Asamblea
Legislativa

4

24/9/2008

sin referencia

Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones

5

21/10/2008

RC-AG-04/2008

Anteproyectos Decretos Legislativos Sector Hidrocarburos

6

SC/DSC/C613/2006/rt

Normas sobre Contratos de Largo Plazo mediante procedimiento de
libre concurrencia

7

SC/DSC/C/398/2006/ld

Propuesta de Cambio Democrático ante comisión especial para
investigar el precio de combustible y energía eléctrica

sin referencia

Propuesta de Reglamento para la operación del Sistema de
Transmisión y Mercado Mayorista

8

4/7/2007

9
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Proyecto reforma Ley reguladora de Depósito

10

6/7/2007

SC/DSC/450/2007/mc

Política Nacional de Protección al Consumidor

11

21/04/2009

RC-AE-04/2009

Transporte Aéreo

12

26/05/2009

SC-006-OP/PN/NR-2009

Norma técnica NSO Pastas alimenticias

13

30/06/2009

SC-008-OP/PN/NR-2009

Norma técnica NSR Materiales de Construcción

14

21/07/2009

SC-007-OP/PN/NR-2009

Norma técnica NSR "Eﬁciencia energética - Método de ensayo para
determinar las medidas eléctricas y fotométricas de ﬂuorescentes
compactos y circulares de un solo casquillo"

15

10/11/2009

SC-026-OP/PN/R-2009

Proyecto de Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito

16

24/11/2009

SC-029-OP/PN/NR-2009

Proyecto de la Dirección General de Correos de El Salvador

17

15/2/2010

SC-004-OP/PN/R-2010

Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero

18

09/03/2010

SC-007-OP/PN/NR-2010

Proyecto de estatutos de la Asociación Salvadoreña de Desarrollo
Económico y Social (ASDES)

19

06/04/2010

SC-011-OP/PN/R-2010

Proyectos de Ley relacionados con medicamentos

20

11/05/2010

SC-016-OP/PN/R-2010

Proyecto de Norma de Interconexión Eléctrica

21

18/05/2010

SC-020-OP/PN/R-2010

Proyecto de Reformas a LACAP

22

13/7/2010

SC-025-OP/PN/R-2010

Pliego tarifario servicios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional de
EL Salvador

23

24/8/2010

SC-032-OP/PN/R-2010

Reformas a las Normas sobre contratos a largo plazo mediante
procedimientos de libre concurrencia

24

5/10/2010

SC-035-OP/PN/R-2010

Normas sobre contratos de largo plazo mediante procedimientos de
libre concurrencia

25

19/10/2010

SC-036-OP/PN/NR-2010

Proyecto de estatutos de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores
de El Salvador (ADES)

27

21/12/2010

SC-038-OP/PN/R-2010

Mercados relevantes de telefonía ﬁja y móvil incluidos dentro reforma
art. 8, de Ley de Telecomunicaciones

28

15/4/2011

SC-002-OP/PN/R-2011

Proyecto de Reformas a LACAP

29

31/5/2011

SC-014-OP/PN/R-2011

portuario

30

21/3/2012

SC-009-OP/PN/R-2012

Normas Técnicas del Sistema de Tarjetas de Crédito

31

24/4/2012

SC-015-OP/PN/R-2012

Reglamento Técnico Centroamericano. Fertilizantes y Enmiendas de
Uso Agrícola

32

9/5/2012

SC-017-OP/PN/R-2012

Normas Técnicas del Sistema de Tarjetas de Crédito

33

31/5/2012

SC-021-OP/PN/R-2012

Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros de
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil

30

21/3/2012

SC-009-OP/PN/R-2012

Normas Técnicas del Sistema de Tarjetas de Crédito

31

24/4/2012

SC-015-OP/PN/R-2012

Reglamento Técnico Centroamericano. Fertilizantes y Enmiendas de
Uso Agrícola

32

9/5/2012

SC-017-OP/PN/R-2012

Normas Técnicas del Sistema de Tarjetas de Crédito

33

31/5/2012

SC-021-OP/PN/R-2012

Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos para los Estados Miembros de
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil

34

17/10/2012

SC-038-O/PN/R-2012

Proyecto de Reformas a las Normas sobre Contratos de Largo Plazo
mediante procesos de libre concurrencia

35

18/12/2012

SC-045-O/PN/R-2012

Norma sobre proceso de libre concurrencia para contratos de largo
plazo respaldados con generación distribuida renovable y su Anexo A

36

16/1/2013

SC-048-O/PN/R-2012

Proyecto de Reglamento de la ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública

37

30/1/2012

SC-040-O/PN/R-2012

Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado
Mayorista basado en Costos de Producción

38

6/2/2013

SC-047-O/PN/R-2013

Convenio sobre transporte aéreo entre el gobierno de la república de
El Salvador y el gobierno de la república de Nicaragua

39

20/2/2013

SC-006-O/PN/R-2013

Propuesta de modiﬁcación al Procedimiento para el Cambio de
Suministrante de Energía Eléctrica por parte de un Usuario Final

40

27/2/2013

SC-009-O/PN/R-2013

proyecto de acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la
República de Turquía y el gobierno de la República de El Salvador

41

27/2/2013

SC-007-O/PN/R-2013

Reglamento de Homologación de Registros Sanitarios de
Medicamentos

42

3/4/2013

SC-010-O/PN/R-2013

Posibles conformaciones de la junta directiva de una institución
autónoma que asumiría las funciones actualmente ejercidas por la
Unidad de Transacciones, S. A. de C. V.

43

22/5/2013

SC-018-O/PN/R-2013

Reformas al Código de Comercio y a la Ley del Registro de Comercio

44

26/6/2013

SC-011-OP/PN/R-2013

Reformas a la Ley Orgánica de Aviación Civil

45

24/7/2013

SC-016-O/PN/R-2013

Normas aplicables a los procedimientos de libre concurrencia para
contratar el suministro de energía a largo plazo

46

24/7/2013

SC-023-O/PN/R-2013

Proyecto de Regulaciones para la Administración del Contingente
Arancelario para el Arroz Granza dentro del CAFTA-RD

47

31/7/2013

SC-028-O/PN/R-2013

Normas para la implementación de compras públicas sostenibles

48

21/8/2013

SC-030-O/PN/R-2013

Normas especiales para la contratación con la micro, pequeña y
mediana empresa

49

11/10/2013

SC-041-O/PN/NR-2013

Anteproyecto de Ley de Eﬁciencia Energética

50

11/10/2013

SC-038-O/PN/NR-2013

Reforma al actual reglamento relativos a la aplicación de la Ley de
Protección al Consumidor

51

16/10/2013

SC-032-O/PN/NR-2013

Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado
Mayorista basado en Costos de Producción

52

16/10/2013

SC-039-S/PN/R-2013

Artículo 4 de los Estatutos de la Asociación de Puestos de Bolsa de
Productos y Servicios de El Salvador

53

31/10/2013

SC-040-O/PN/R-2013

Proyecto de Reglamento técnico para la fortiﬁcación de alimentos y su
registro sanitario

54

27/11/2013

SC-048-S/PN/NR-2013

Proyecto de Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los Estados
Miembros y Miembros Asociados de la Asociación de Estados del
Caribe

55

19/12/2013

SC-059-S/C/NR-2013

Proyecto de reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la
Contaduría

56

15/1/2014

SC-001-S/PN/R-2014

Normas de Contrato de Largo Plazo

57

30/4/2014

SC-015-S/ON/R-2014

Proyecto de Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor

58

14/5/2014

SC-018-O/ON/R-2014

Anteproyecto de Ley de Defensa Comercial

59

21/5/2014

SC-017-S/ON/R-2014

Metodología para la determinación del cargo por uso de transmisión

60

21/5/2014

SC-019-S/ON/R-2014

Reformas al artículo 4 de las Normas sobre Procesos de Libre
Concurrencia para Contratos de Largo Plazo Respaldados con
Generación Distribuida Renovable

61

27/8/2014

SC-023-S/ON/NR-2014

La Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones
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Opiniones sobre normativa
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Fecha

Referencia

Tema

1

10/1/2008

AC-AE-01/2008

Servicios portuarios

2

13/5/2008

AC-AE-02/2008

Opinión sobre Licitación proceso de libre concurrencia convocado por empresa
CAESS S.A. de C.V. para el suministro de 30 MW de potencia ﬁrme y su energía
asociada; a efectuarse el 1 de enero de 2012.

3

26/8/2008

SC-004-OP-LPR-2008

Opinión sobre Licitación pública sobre medicamentos

4

2/12/2008

RC-AE-16/2008

otros sectores

5

2/2/2009

sin referencia

Servicios prestados por agencia de viajes

6

26/1/2010

SC-017-OP/LP/
NR-2009

Opinión sobre procesos de adquisición y contratación relacionados con proyectos
de infraestructura eléctrica rural del programa FOMILENIO

7

16/09/2009

SC-020-OP/LP/
R-2009

Bases de Licitación del proceso de libre concurrencia para el suministro de 190
MW de potencia ﬁrme y su energía asociada

8

06/10/2009

SC-021-OP/LP/
R-2009

Establecimiento de precio ﬁjo en las compras gubernamentales

9

13/10/2009

SC-022-OP/LP/
R-2009

Bases de licitación contratación de personas jurídicas para el suministro a CEPA
de mano de obra - Puerto de Acajutla

10

5/1/2010

SC-032-OP/LP/
NR-2009

Participación de entidades sin ﬁnes de lucro en licitaciones públicas

11

6/7/2010

SC-022-OP/LP/
NR-2010

Opinión sobre la posibilidad que CIFCO pueda otorgar derechos de exclusividad a
sus clientes

12

20/07/2010

SC-023-OP/LP/
NR-2010

Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz,
Jiboa y Goascorán (II Fase)

13

7/12/2010

SC-039-OP/LP/
R-2010

Proceso de libre concurrencia para el abastecimiento de energía mediante
contratos de largo plazo.

14

31/3/2011

SC-008-OP/LP/
R-2011

Cambio de generador que respalda los contratos de energía de CUTUCO
ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V.

15

14/6/2011

SC-015-OP/LP/
R-2011

Proceso de libre concurrencia para el abastecimiento de energía mediante
contratos de largo plazo.

16

2/5/2012

SC-016-OP/PN/
R-2012

CAESS-CLP-001-2012 para el suministro de 82 MW y su energía asociada

17

23/5/2012

SC-023-OP/LP/
R-2012

Especiﬁcaciones técnicas para la contratación directa denominada suministro de
medicamentos

18

30/8/2012

SC-035-S/LP/
R-2012

Contratación del servicio de clasiﬁcación de riesgo del Fondo social para la
vivienda y sus emisiones

19

4/7/2012

SC-028-S/LP/
NR-2012

Posible prórroga de contrato suscrito entre sociedad ESPAC S.A. de C.V. y CEPA

20

27/11/2012

SC-044-OP/LP/
R-2012

DELSUR-CLP-001-2012 para el suministro de 350 MW de potencia y su energía

21

18/12/2012

SC-046-OP/LP/
R-2012

CAESS-CLP-001-2013 para el suministro de 300 mw de potencia y su energía
asociada

22

10/4/2013

SC-014-OP/LP/
R-2013

CAESS-CLP-002-2013 para el suministro de 100 MW de potencia y su energía
asociada

23

29/5/2013

SC-019-OP/LP/
R-2013

CAESS-CLP-RNV-001-2013 para la contratación de 15 MW de potencia y su
energía asociada

25

11/10/2013

SC-043-S/LP/
R-2013

Subasta de 40Mhz de espectro radioeléctrico para telefonía móvil.

26

13/11/2013

SC-049-S/LP/
R-2013

DELSUR-CLP-RNV-001-2013 para el suministro de 100 MW de potencia a instalar
de generación renovable no convencional y su energía asociada plazo 20 años.

27

20/11/2013

SC-052-S/LP/
R-2013

Proceso de libre concurrencia para el abastecimiento de energía a instalar de
generación renovable no convencional y su energía asociada mediante contratos
de largo plazo.

28

27/11/2013

SC-046-S/LP/
R-2013

CEL-LP 16/13 - Seguro contra todo riesgo, rotura de maquinaria y pérdida
consecuencial de CEL y sus subsidiarias

29

4/2/2014

SC-003-O/LP/
R-2014

Adquisición de medicamentos para hospitales nacionales y establecimientos de
salud del primer nivel de atención que conforman la red del Ministerio de Salud

26

13/11/2013

SC-049-S/LP/
R-2013

DELSUR-CLP-RNV-001-2013 para el suministro de 100 MW de potencia a instalar
de generación renovable no convencional y su energía asociada plazo 20 años.

27

20/11/2013

SC-052-S/LP/
R-2013

Proceso de libre concurrencia para el abastecimiento de energía a instalar de
generación renovable no convencional y su energía asociada mediante contratos
de largo plazo.

28

27/11/2013

SC-046-S/LP/
R-2013

CEL-LP 16/13 - Seguro contra todo riesgo, rotura de maquinaria y pérdida
consecuencial de CEL y sus subsidiarias

29

4/2/2014

SC-003-O/LP/
R-2014

Adquisición de medicamentos para hospitales nacionales y establecimientos de
salud del primer nivel de atención que conforman la red del Ministerio de Salud
para el año 2014

30

7/5/2014

SC-013-S/OC/
NR-2014

LPN-01-2013-MAG-BCIE Suministro de estufas Ecológicas

31

5/6/2014

SC-012-S/OC/
NR-2014

Marco legal aplicable al otorgamiento de concesiones para la explotación del
espectro radioeléctrico

32

18/6/2014

SC-021-O/OC/
R-2014

CEPA LA- 01/2014 Proyecto de contrato para la Concesión del Puerto de la Unión
Centroamericana

33

18/6/2014

SC-020-S/OC/
R-2014

Adquisición de Medicamentos para reforzar el abastecimiento de establecimientos
de salud en horarios FOSALUD 2014

34

3/9/2014

SC-026-S/OC/
R-2014

CAESS-CLP-001-2014 para el suministro de 105 MW de potencia ﬁrme y su
energía asociada.

35

28/1/2015

SC-034-S/OC/
R-2014

Procedimientos de contratación pública respecto a los servicios de intermediación
de los puestos de bolsa

36

11/2/2015

SC-002-S/0C/
R-2015

Adjudicación del bloque reservado a usuarios auto-productores renovables de la
licitación CAESS-CLP-RNV-001-2013

37

25/2/2015

SC-007-S/OC/
R-2015

CAESS-CLP-001-2015 para contratar el suministro de potencia y su energía
asociada

38

1/7/2015

SC-015-S/OC/
R-2015

Alcances del artículo 25 de la LC y la forma que deben proceder ante un posible
acuerdo colusorio en un proceso de contratación.

39

21/10/2015

SC-022-S/OC/
R-2015

Prórroga del contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos del
sistema de registro, emisión y entrega del Documento Único de Identidad (DUI)

40

13/1/2016

SC-034-S/OC/
R-2015

CAESS-CLP_002-2015 Suministro de 226 MW de potencia y su energía asociada

41

6/4/2016

SC-009-S/OC/
R-2016

DELSUR- CLP-RNV-001-2016 Suministro de 150 MW de potencia y su energía
asociada

42

13/7/2016

SC-024-S/OC/
R-2016

Convocatoria para iniciar el proceso de adjudicación de un bloque reservado para
usuarios autoproductores renovables

59

Notas

60

