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Antiguo Cuscatlán, martes 10 de octubre de 2017.

Inicia Semana de la Competencia 2017
Este día, con la instalación del XI Foro Centroamericano de Competencia, dio inicio en San Salvador la
Semana de la Competencia 2017. El programa incluirá, además, el día 11, la Rendición de Cuentas de
la Superintendencia de Competencia, período junio 2016 mayo 2017 y, los días 12 y 13, la VII Reunión
Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe (GTCC),
convocada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La Superintendencia
de Competencia anfitriona ambos eventos, el segundo en conjunto con el Ministerio de Economía.
“En esta ocasión, la
‘Semana de la
Competencia’ será un
punto de encuentro
internacional para discutir
temas de relevancia para
Centroamérica,
Latinoamérica y el Caribe
para la aplicación del
Derecho de Competencia
en nuestros países”,
manifestó el Superintendente
de Competencia, Francisco
Díaz Rodríguez.

Durante el XI Foro Centroamericano de Competencia, al cual asistirán las
representaciones de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales
Encargadas del Tema de Competencia (RECAC), serán expuestos los logros y
retos institucionales en cada Estado representado. La síntesis será expuesta en
la sesión III del Foro Global de Competencia, denominada "Enfoque en agencias
jóvenes y de países en desarrollo: Superando la adversidad y logrando el éxito".
El Foro Global es convocado anualmente por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se realizará el próximo
diciembre en Paris, Francia.
La RECAC está conformada por Honduras (que ahora tiene la Presidencia pro
témpore), Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, como miembros
plenos; República Dominicana, en proceso de adhesión; y Guatemala, que
participa como observador por no contar aún con ley ni autoridad de
competencia

Para la VI Reunión Anual del GTCC han confirmado su participación 42 representantes de agencias de
competencia y autoridades encargadas de comercio de Latinoamérica y el Caribe. También estarán participando
organismos regionales e internacionales. En esta edición se debatirán estudios sobre dos temas: I) El comercio y
la competencia en la era de la economía digitalizada y II) El tratamiento sobre barreras no arancelarias y su impacto
en la competencia.
La Superintendencia de Competencia organiza la Semana de la Competencia consecutivamente desde el año
de su inicio de labores (2006) con el objeto de promover cultura de competencia en el país. Inicialmente se trataba
únicamente de actividades internas, nacionales. En la medida en que la Superintendencia se ha ido entrelazando
y proyectando internacionalmente, el programa de la Semana de la Competencia se enriquece y complejiza como
ocurre el presente año.

