
 

 

 

“Las asociaciones y 
gremiales son actores 
claves para la 
promoción de la 
competencia. Nos 
interesa que conozcan 
los beneficios de la libre 
competencia en otras 
realidades, 
especialmente en 
Estados Unidos”, 
comentó Francisco Díaz 
Rodríguez, 
Superintendente de 
Competencia. 
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Antiguo Cuscatlán, 5 de noviembre de 2015. 
 

Departamento de Justicia de Estados Unidos  
presenta beneficios de competencia a gremiales 

 

 
Representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expusieron la experiencia en su  
país de los beneficios de la competencia para las asociaciones y gremiales durante el evento 
organizado por la Superintendencia de Competencia con apoyo de Estados Unidos a través de su 
agencia para el desarrollo internacional USAID.  
 

El evento contó con la conferencia denominada “Carteles anticompetitivos”, 
disertada por el jefe de la División Antimonopolio de la Oficina de Chicago, Frank 
Vondrak, y la Consejera Especial  en Política Penal y Jefe Auxiliar de Sección 
Política Legal de la División de Antimonopolio, Ann O´Brien, ambos del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  
 
A la actividad asistieron miembros y líderes de asociaciones y gremiales 
empresariales del país, quienes conocieron sobre los beneficios de la 
competencia en los mercados y el papel de las gremiales, así como la experiencia 
de Estados Unidos sobre herramientas de investigación como el programa de 
clemencia, los cuales permiten detectar acuerdos entre competidores, que de otra 
manera, pudieran pasar desapercibidos.  
 
El evento se realizó en el marco del programa de cooperación técnica que brinda 
el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, ambas de 
Estados Unidos, a instituciones encargadas del tema de competencia en 
Guatemala, Honduras y El Salvador.  

 

Esta semana los representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos compartieron su experiencia 
con el  equipo técnico de la Superintendencia de Competencia  como una primera actividad dentro de este 
programa de asistencia técnica. Dado el valor de este intercambio, la convocatoria fue extensiva a otras 
entidades de la región, contando con la asistencia de delegados de la Comisión para Promover la Competencia 
de Costa Rica y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá.  
 
Además, el programa de cooperación brinda apoyo técnico mediante la presencia en la región de Armando 
Irizarry, representante de la Comisión Federal de Comercio, a las instituciones encargadas de competencia de 
Guatemala, Honduras y El Salvador durante un período de cuatro meses, iniciado este noviembre.  
 
En septiembre pasado, se presentó en El Salvador el “Informe sobre las barreras a la competencia en los 
mercados del sector alimenticio en El Salvador, Guatemala, y Honduras”, estudio resultante del programa de 
asistencia técnica, el cual fue elaborado por ambas instituciones estadounidenses en conjunto con USAID.  
 
 


