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Antiguo Cuscatlán, jueves 12 de octubre de 2017.

Semana de la Competencia 2017

Autoridades de Competencia de Latinoamérica
y el Caribe se reúnen en San Salvador
Este día se instaló 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 de El Salvador es anfitriona en conjunto
con el Ministerio de Economía de ese país.
“El dinamismo de la
economía en la era digital
reta a las autoridades de
Competencia a escala
global a analizar y
responder a nuevas
condiciones que podrían
afectar la sana
competencia en los
mercados. Por ello, es
importante el desarrollo de
estas reuniones de trabajo
donde se debaten temas
de relevancia para el
comercio y la
competencia”, manifestó el
Superintendente de
Competencia, Francisco
Díaz Rodríguez.

En esta edición se analizarán dos temas de interés regional: comercio y
competencia en la era de la economía digitalizada, y tratamiento de barreras no
arancelarias y su impacto en la competencia.
Durante el primer día de trabajo, jueves 12 de octubre, la agenda se centrará en
la primera temática, la cual será analizada durante cuatro sesiones. Se expondrán
los elementos relevantes y desafíos de la economía digital, las perspectivas de
los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe en la creación y uso
de las herramientas de comercio electrónico y de consumo masivo, y los
problemas de competencia en la economía digital.
En la segunda y última jornada, viernes 13 de octubre, se presentará el estudio
elaborado por UNCTAD sobre el tratamiento de las barreras no arancelarias y su
impacto en la competencia en Latinoamérica. Se instalarán grupos de discusión
que analizarán las conclusiones y recomendaciones de este estudio.
En la VII Reunión del GTCC participan más de 40 representantes de agencias de
competencia y autoridades encargadas de comercio de Latinoamérica y el Caribe,
así como de organismos regionales e internacionales.

El GTCC fue conformado en 2010. Su Secretaría está integrada conjuntamente por la Secretaría Permanente del
SELA y la Secretaría General de la UNCTAD, en calidad de Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica,
respectivamente. Desde 2011, se han desarrollado reuniones anuales en diversas ciudades latinoamericanas y
del Caribe.
La VII Reunión Anual del GTCC se desarrollará durante la Semana de la Competencia 2017 que organiza la
Superintendencia de Competencia de El Salvador, la cual ha contado también con el XI Foro Centroamericano de
Competencia y la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de esta entidad.
Información de la VII Reunión Anual del GTCC es disponible en: http://www.sela.org/es/eventos/2017/10/vii-gtcc/

