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NOTA
Las opiniones reflejadas en esta publicación corresponden a las del autor y no necesariamente reflejan
las opiniones del Secretariado de Naciones Unidas. Las designaciones empleadas así como la
presentación de materiales no implican en ningún caso expresión de opinión por parte del Secretariado
de Naciones Unidas en lo referente al estatuto legal de cualquier país, territorio, ciudad o zona, o de sus
autoridades, o concernientes a su delimitación territorial.
El contenido de esta publicación puede citarse o reproducirse libremente, pero la referencia es
obligatoria, junto con la referencia del número de documento. Una copia de la publicación conteniendo
la citación o reproducción debe ser enviada al Secretariado de la UNCTAD.
Para más información sobre el Programa COMPAL
http://www.unctad.org/competition o www.programacompal.org
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“El Programa COMPAL es percibido como un exitoso programa de asistencia técnica que atrae la
atención de otros países para aprender de él y participar en el mismo.”
Devfin Advisers, Evaluación del Programa COMPAL, 2012

En este año 2013 el Programa COMPAL implementado por la UNCTAD y apoyado por SECO cumple diez
años. Es momento de reflexionar sobre la experiencia de esta iniciativa de cooperación para el
fortalecimiento de capacidades en asuntos de competencia y protección al consumidor, que actualmente
beneficia a doce países latinoamericanos: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Esta publicación recopila las
opiniones de algunos países beneficiarios y socios a través de los testimonios de las autoridades que
mejor han llegado a conocer el programa en los últimos diez años.
El objetivo principal de esta publicación es presentar las reflexiones de nuestros países beneficiarios y
socios sobre el Programa, a fin de hacerlo más exitoso e incrementar su impacto. Es pues necesario
comenzar con una breve introducción del Programa COMPAL, analizando el contexto general en el que
opera, sus objetivos, su estructura institucional y las principales características de las actividades que
lleva a cabo. Esperamos que esta publicación genere una reflexión más profunda sobre el impacto del
programa, las maneras en que puede mejorarse e incluso su posible extensión a Estados Miembros de
otras regiones que quisieran beneficiarse de esta experiencia.

Contexto
Desde su lanzamiento, el Programa COMPAL se ha beneficiado de un contexto económico y político
particularmente favorable, y ha ejercido un papel importante en el desarrollo de las leyes y políticas de
competencia y de protección al consumidor en América Latina. En 2003, los delegados en la Conferencia
de Cancún de la OMC decidieron aparcar los llamados “asuntos de Singapur”1 dejando la competencia
fuera de la mesa de negociación multilateral. Esta decisión coincidió con el convencimiento de muchos
países latinoamericanos de que el éxito de sus regimenes comerciales solamente podía asegurarse con la
implementación de sólidas políticas de competencia y de protección al consumidor. En ese momento
Suiza, a través de la Secretaría de Estado para los Asuntos Económicos (SECO), aprovechó la ocasión para
contribuir a la instauración de dichas políticas acordando un partenariado con la UNCTAD y así establecer
el Programa COMPAL.

1

Ver: http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/singapore_issues_e.htm
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El Programa comenzó con una serie de estudios en 2003, evaluando las necesidades y prioridades de
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y el Perú2. Nutriéndose de estas
evaluaciones, el Programa COMPAL I comenzó sus actividades en 2004 por un periodo de tres años,
incluyendo: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y el Perú. El proyecto recibió una financiación total
por parte de SECO de 2 millones de dólares americanos. El Programa COMPAL fue evaluado por un
consultor externo en 2007 y sus positivas conclusiones, junto con la sólida acogida del COMPAL I,
contribuyeron a que SECO decidiese financiar en 2008 una segunda fase del COMPAL. Así, la segunda
parte del Programa debía cubrir el periodo 2009-2012, incluyendo la mayoría de los países de la fase I, y
a la vez incorporar un innovador componente regional para reforzar el efecto multiplicador de las
actividades y para responder al creciente número de retos transnacionales a la competencia y a la
protección al consumidor. SECO apoyó el COMPAL II con una contribución de tres millones de dólares
americanos.

A partir de 2009 otros países latinoamericanos se adhirieron al Programa COMPAL. La República
Dominicana accedió en el año 2009, el mismo en que Ecuador y Paraguay, mientras que Guatemala,
Honduras y Uruguay se unieron a mediados de 2011. Es importante señalar que la mayoría de países
participan en el programa con sus propios fondos, y a la vez se benefician de sus actividades regionales.
El Programa ha sido extendido en su segunda fase hasta 2013. Una evaluación independiente fue
comisionada por SECO en 2012, y una posible tercera fase del programa está siendo considerada por la
UNCTAD y por SECO.

Objetivo
El objetivo principal del Programa COMPAL es “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de competencia
y de protección al consumidor en los países beneficiarios y mejorar el funcionamiento de sus mercados a
través de una perspectiva global e inclusiva” y “mejorar la competitividad de las empresas locales
incluyendo aquéllas en el sector informal, y a la vez generar bienestar para los consumidores” 3. Todo
ello se consigue mediante el fortalecimiento institucional y de capacidades y la potenciación del impacto
de las actividades ejecutadas. Asimismo, a la luz del contexto en Latinoamérica, el COMPAL ejecuta
actividades encaminadas a promover el intercambio de experiencias y conocimiento y la cooperación a
nivel regional.
Los objetivos concretos del Programa COMPAL se establecen a nivel nacional y regional:
A nivel nacional




Fortalecer el marco jurídico e institucional para las políticas de competencia y de protección al
consumidor;
Incrementar la legitimidad de las agencias de competencia mediante una mejor aplicación de la
ley;
Aumentar la competitividad global de las empresas;

UNCTAD: COMPAL Programme - Strengthening Institutions and Capacities in the area of Competition and
Consumer Protection Policies in Latin America - Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua and Peru, 2005.
2

3

Memorandum de Decisión SECO, octubre 2008.
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Permitir mejores precios y mayor elección de productos mediante la efectiva implementación de
políticas de protección al consumidor;
Mejorar la organización de los mercados; y
Fortalecer la cooperación entre las autoridades nacionales de competencia y de protección al
consumidor.

A nivel regional




Asegurar coherencia entre políticas de competencia, comercio e integración;
Capacitar a las partes interesadas para mejor aplicar leyes regionales de competencia; y
Fortalecer las leyes regionales de competencia y de protección al consumidor.

Estos objetivos a largo plazo se consiguen a través de un enfoque global y multidisciplinario en todas las
actividades nacionales y regionales. Los informes de estas actividades se contienen en los Informes
Globales Anuales así como en los Informes Nacionales Anuales4. La concepción de las actividades
individuales responde a la estrategia flexible del Programa a través de su estructura institucional.

Estructura Institucional
La responsabilidad global sobre la implementación del Programa COMPAL recae sobre la UNCTAD, lo que
incluye la supervisión y el apoyo técnico sobre todas las actividades. La UNCTAD da respaldo al Programa
a través de su Departamento de Competencia y Protección al Consumidor (CCPB). Asimismo, la UNCTAD
colabora con los Coordinadores Nacionales (funcionarios de las agencias de competencia y de protección
al consumidor) de los países beneficiarios. SECO, representante del país donante, juega un papel
importante en la supervisión del programa y en el establecimiento de prioridades anuales. Finalmente, el
Grupo Asesor de Expertos aporta una dirección substantiva a las actividades individuales y a la estrategia
global de implementación.

 El Equipo COMPAL en Ginebra
El Equipo COMPAL en Ginebra está compuesto por cuatro oficiales del Departamento CCPB de la
UNCTAD, supervisando la exitosa implementación de todas las actividades del COMPAL. Ello
conlleva: (i) diseñar y decidir sobre las actividades a ejecutarse en el año; (ii) supervisar y asegurar la
exitosa implementación de las actividades; (iii) aportar experiencia técnica al desarrollo de cada
actividad; (iv) actualizar y compartir el conocimiento agregado generado por el Programa a lo largo
de los últimos diez años; (v) coordinar todas las actividades nacionales y organizar las regionales; (vi)
analizar y adaptar la estrategia de implementación de manera constante. El Equipo COMPAL en
Ginebra lleva la gestión diaria del Programa utilizando medios telemáticos tales como el correo
electrónico y Skype para comunicarse con los Coordinadores Nacionales, el Grupo Asesor de
Expertos (ver abajo) y los consultores sea conveniente.

4

Ver: http://www.unctadxi.org/templates/Startpage____1529.aspx
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Otra responsabilidad del Equipo COMPAL en Ginebra es gestionar el presupuesto del Programa, así
como emitir informes de las actividades. En este contexto, el Equipo debe asegurarse que las normas
y procedimientos de Naciones Unidas son respetados, incluyendo los reglamentos sobre recursos
humanos, gastos de viaje y avituallamiento, entre otros. El Equipo COMPAL en Ginebra trabaja con
oficinas locales del PNUD en varios países beneficiarios para asegurar el cumplimiento de los
contratos locales.

 Coordinadores Nacionales
La responsabilidad desempeñada por parte de los Coordinadores Nacionales del COMPAL es un
elemento fundamental, que explica gran parte del éxito del programa. Además del trabajo diario del
Equipo COMPAL en Ginebra, el Programa cuenta con dichos coordinadores, nombrados y financiados
por las agencias nacionales de competencia y de protección al consumidor. Al ser funcionarios
regulares de las agencias, los Coordinadores asegurar una relación directa entre su agencia y el
Equipo COMPAL en Ginebra. Los Coordinadores Nacionales ejecutan conjuntamente con el Equipo
COMPAL en Ginebra las actividades del Programa a nivel nacional y local asegurando la exitosa,
oportuna y efectiva implementación de todas ellas. En algunos casos se han nombrado dos
Coordinadores Nacionales por país, uno para asuntos de competencia y otro para asuntos de
protección al consumidor.

Las funciones de los coordinadores nacionales son diversas, entre las que cabe destacar: (i) actuar
como enlace entre las autoridades locales el Equipo COMPAL en Ginebra, así como con los
consultores locales e internacionales; (ii) asegurar la coordinación y el seguimiento de las actividades
implementadas; (iii) participar en la preparación de estudios, reportes, seminarios, y talleres en todo
el Program, supervisando y validando los resultados; (iv) apoyar en la identificación de consultores
para la implementación de las actividades del Programa; y (ix) dar seguimiento a los trabajos y
productos de las consultorías y la revisión de los avances de los trabajos de consultoría.

El importante papel de los Coordinadores Nacionales en todas las actividades del COMPAL asegura
un enfoque inductivo, que ha sido muy apreciado por las evaluaciones del Programa. Una vez
identificadas las necesidades particulares, las agencias toman un rol muy activo a la hora de
establecer sus prioridades para la mejor implementación de la estrategia del Programa. Este enfoque
ha asegurado un alto grado de apropiación de los objetivos y las actividades del COMPAL por las
contrapartes nacionales.

 Donantes y socios
La Secretaría para Asuntos Económicos suiza (SECO) es el principal donante del Programa COMPAL.
Como tal, es parte del Comité de Dirección Estratégica (CDE) conformado por la UNCTAD y COMCO.
SECO no solo apoya financieramente las actividades de COMPAL, sino que también contribuye
activamente con su vasta experiencia en manejo de proyectos de cooperación técnica al éxito del
Programa. Durante las conferencias anuales del programa COMPAL, el papel de SECO es
fundamental para la evaluación del desempeño de las actividades y su impacto. Las
recomendaciones de SECO se integran en el programa de trabajo con carácter anual.

6

La agencia suiza de competencia COMCO es un socio del programa mediante: (i) la organización de
pasantías para funcionarios de agencias de competencia de los países beneficiarios; y (ii) la
participación de funcionarios de COMCO en las actividades del COMPAL y en sus conferencias
anuales en su calidad de expertos.
 El Grupo Asesor de Expertos
El Grupo Asesor de Expertos (GAE) se compone de profesionales independientes, expertos en
políticas y derecho de la competencia y de protección del consumidor, que apoyan la exitosa
implementación de las actividades del Programa COMPAL. El GAE se conformó al inicio de la fase II
del Programa COMPAL.
Las funciones del GAE consisten, fundamentalmente, en: (i) realizar comentarios y sugerencias al
equipo del COMPAL en Ginebra, para contribuir al desarrollo de la estrategia y las actividades del
Programa COMPAL; (ii) identificar áreas de potencial interés para los beneficiarios del Programa
COMPAL; (iii) contribuir a la buena marcha y los buenos resultados de las actividades concretas del
Programa COMPAL, en particular, realizando comentarios y observaciones sobre estudios y sobre
normas o proyectos de normas de competencia y protección del consumidor, y participando en
seminarios de capacitación, conferencias y otros eventos del Programa; y (iv) participar en misiones
sobre el terreno con el fin de intercambiar experiencias y brindar apoyo a los países beneficiarios del
COMPAL
Las actividades del COMPAL son de naturaleza diversa, contribuyendo el GAE de manera
especialmente importante en tres acciones típicas: el análisis de propuestas de reforma de leyes y
regulaciones, la elaboración de estudios sectoriales o de otro tipo, y seminarios de capacitación y
sensibilización. Es cada país miembro del COMPAL quien debe solicitar el apoyo del GAE cuando lo
considere conveniente. El GAE es uno de los mayores activos del COMPAL II para los países
miembros que participan en el Programa sin contar con fondos nacionales, pues les permite
aprovechar la experiencia y el buen hacer del GAE, a coste prácticamente nulo.

Actividades
El Programa COMPAL mantiene un enfoque inductivo, por el que las agencias nacionales de competencia
y protección al consumidor juegan un papel importante a la hora de proponer e implementar las
actividades nacionales y regionales para la consecución de los objetivos últimos del programa.

 Actividades Nacionales
El Programa COMPAL ha implementado más de ochenta actividades nacionales a lo largo de los
últimos diez años, todas ellas accesibles en los Informes Globales Anuales y en los Informes
Nacionales Anuales de cada país beneficiario5. Las actividades del COMPAL tienen una naturaleza
variada, y cada una responde a una necesidad específica y bien identificada, aunque a grandes
rasgos se pueden categorizar en: (i) informes sectoriales, en particular relacionados con los
siguientes sectores: carne avícola (El Salvador, Nicaragua, República Dominicana), gas licuado (El
Salvador), granos básicos (Bolivia, República Dominicana), hidrocarburos (Perú), hierro (El Salvador),
medicinas (El Salvador), productos lácteos (Colombia), servicios médicos (Perú), y transporte de

5

Ver: http://www.unctadxi.org/templates/Startpage____1529.aspx
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carga (El Salvador); (ii) actividades de fortalecimiento de capacidades; y (iii) abogacía, diseminación
y concienciación.
Una descripción exhaustiva de todas las actividades ejecutadas bajo el Programa COMPAL excedería
el objeto de esta publicación, por lo que solamente se consignará un ejemplo reciente por cada
categoría citada:
-

Estudio Sectorial de la Energía en Colombia: En el año 2012, el COMPAL publicó un estudio para
la SIC aportando información sobre la estructura, la regulación, el funcionamiento y las
condiciones de competencia en el sector de la energía (especialmente el sector de la
electricidad) en Colombia. Este estudio contiene tres partes: (i) análisis descriptivo sobre la
estructura del sector de la energía; (ii) mercado relevante y concentración en el sector; y (iii)
contratos en el mercado mayorista. Los hallazgos del estudio han ayudado a la SIC a afrontar
casos y hacer recomendaciones a las instituciones competentes, contribuyendo de esta forma a
mejorar la competencia en los mercados.

-

Tomás Menchaca (Chile) y José Marcos Lunardelli (Brasil), Rafael Corazza (Director de COMCO
Suiza); y Luis Berenguer (Antiguo Director de la Comisión Nacional de la Competencia de
España). El evento también fue apoyado por dos miembros del GAE: Fernando Furlan (Brasil) y
Juan Luis Crucelegui (España)

-

.
 Actividades Regionales
El Programa COMPAL también dispone de un componente regional que está llamado a conseguir
dos objetivos simultáneamente: (i) asegurar la sostenibilidad y el efecto multiplicador de sus
actividades nacionales (mediante el intercambio de experiencias y de productos exitosos del
COMPAL entre miembros y no-miembros6); y (ii) asegurar que se pueden atender aquellos retos
regionales que superen las jurisdicciones nacionales (entre otros, la relación entre comercio y
competencia, las metodologías comunes para la represión de carteles, las practicas anticompetitivas transfronterizas, etc.). A fin de evitar duplicidades, el Programa ha ejecutado su
componente regional en coordinación con otras instituciones regionales tales como: Comunidad
Andina de Naciones, FIAGC, MERCOSUR, SELA, SICA, SIECA y CONCADECO. Adicionalmente, la
UNCTAD se ha acercado a otras instituciones como el FOPREL o la Corte Centroamericana de
Justicia.

Algunas de las actividades regionales más exitosas son: (i) el Grupo de Trabajo UNCTAD-SELA sobre
Comercio y Competencia; (ii) el desarrollo de metodologías comunes para el análisis económico de
practicas anti-competitivas para Colombia y Perú; (iii) el estudio sobre retos a la competencia en
Centro América; (iv) la organización del encuentro centroamericano de legisladores (FOPREL) y la
Secretaría para la Integración Económica Centroamericana (SIECA), (v) la organización de los Foros
Internacionales sobre Protección al Consumidor (Guayaquil, 2011; Lima, 2012; y Santo Domingo
2013), y (vi) el intercambio de experiencias entre autoridades nacionales de competencia y de
protección al consumidor mediante pasantías.
6

Los últimos participan con fondos propios.
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La presente publicación presenta los testimonios de las autoridades nacionales de protección al
consumidor y competencia que han participado activamente en la implementación del Programa
COMPAL en sus diez años de existencia. Las mismas fueron recopiladas durante el Tercer Foro
Internacional sobre Protección al Consumidor (Santo Domingo, 23 y 24 de mayo de 2013) co-organizado
por Pro Consumidor, y en la reunión Fortaleciendo la Cooperación Suramericana en la Represión de
Carteles (Lima, 17 de junio de 2013) co-organizado por INDECOPI. Se solicitó a las autoridades que
aportaran su opinión sobre el Programa para identificar su impacto y proponer nuevas posibilidades de
cooperación para seguir fortaleciendo la competencia en América Latina y más allá.
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Testimonios autoridades de protección al consumidor de
Estados Miembros del Programa COMPAL
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COLOMBIA
“El compendio de disposiciones de COMPAL fue un esfuerzo importante que la entidad claramente no
podría haber llevado a cabo sin el apoyo del programa. El COMPAL proporcionó una recopilación
histórica de la legislación y de todos los pronunciamientos administrativos y judiciales que nos permite
ver con claridad la evolución que ha tenido esta institución en el ámbito de la competencia y la
protección del consumidor.”
Carmen Ligia Valderrama Robles
Superintendente delegada para la protección al
consumidor
Superintendencia de Industria y Comercio

Entre las múltiples actividades que el COMPAL ha ejecutado en Colombia, quisiera destacar la
sistematización de las normas y jurisprudencia del país, puesto que claramente la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) no lo podría haber llevado a cabo sin el apoyo del programa. El
COMPAL proporcionó una recopilación histórica de la legislación y de todos los pronunciamientos
administrativos y judiciales que nos permite ver con claridad la evolución que ha tenido esta
institución en el ámbito de la competencia y la protección del consumidor. Ciertamente, esta
actividad tuvo un gran impacto no solo entre los empresarios, sino también entre los funcionarios
de la SIC, que se han servido de esta herramienta para el mejor ejercicio de sus funciones.
Finalmente, hemos observado que los consumidores, las personas pertenecientes al ámbito
académico y otras autoridades públicas se han beneficiado directamente, puesto que hemos
constatado que la información recopilada en su momento ha sido ampliamente utilizada.
Una de las virtudes a destacar del COMPAL es su flexibilidad, esto es, la posibilidad de integrar
rápidamente en sus actividades las prioridades de la agencia. Una muestra de ello es que en este
último año nos hemos propuesto mejorar las capacidades de la SIC en materia de psicología del
consumidor y gracias a varias actividades del COMPAL comenzamos a apreciar avances
significativos. Creo que el futuro del COMPAL pasa por seguir fortaleciendo el trabajo realizado.
Asimismo, es necesario continuar con los Foros internacionales sobre protección al consumidor,
pues brindan una plataforma para compartir información entre los países beneficiarios, así como
con países invitados, lo que redunda en un claro beneficio a nivel nacional y regional. Finalmente,
creo que el COMPAL podría proveer instrumentos de carácter tecnológico que permitan a las
agencias estar permanentemente en contacto, como apoyo continuo a los Foros presenciales.
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COLOMBIA
“En el foro del COMPAL se ha logrado aliar a los países que comparten el mismo tipo de necesidades a
fin de que se puedan hacer sentir un poco más en los foros internacionales. Así, el valor agregado al
COMPAL reside en las estrategias de negociación en bloque que se podría tener en los otros foros
internacionales en los que se participe”
Gustavo Valbuena
Ex-Superintendente de Industria y Comercio

Colombia ingresó en el programa COMPAL tras conocer el impacto y los resultados de su primera
fase (COMPAL I), con el propósito de aprovechar las sinergias generadas por la integración de los
demás países beneficiarios de la región e intentar formar un bloque común que serviría de base
para muchas otras experiencias. En ese momento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
identificó sus principales necesidades e inició su profunda vinculación con el COMPAL.
El intercambio de experiencias a nivel regional es uno de los mayores logros del COMPAL y creo que
todavía queda espacio para incrementar la interacción entre sus miembros. Hasta la fecha, COMPAL
ha privilegiado las reuniones presenciales por lo que resulta necesario fortalecer también las
plataformas de comunicación electrónica. Creo indispensable que la UNCTAD promocione un
mecanismo de intercambio de información a través de correos electrónicos, plataformas virtuales e
información en las páginas web. Todo ello con la finalidad de que la relación de los países de
COMPAL sea permanente y no limitada a los foros que se celebran en las diferentes regiones.
El COMPAL ha logrado aliar a los países que comparten el mismo tipo de necesidades a fin de que se
puedan hacer sentir un poco más en los foros internacionales. Así, el valor agregado al COMPAL
reside en las estrategias de negociación en bloque que se podría tener en los otros foros
internacionales en los que se participe.
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ECUADOR
“Una de las muchas cualidades del COMPAL es su capacidad de adaptar las actividades a las necesidades
específicas de cada país.”

Maria Teresa Lara
Ex-Subsecretaria del Ministerio de Industrias

La piedra fundacional del Programa COMPAL en el Ecuador fue la exitosa organización del I Foro
Internacional sobre Protección al Consumidor en la ciudad de Guayaquil en 2011. Me siento honrada de haber
podido participar en ese evento que supuso el comienzo de la relación de cooperación con la UNCTAD. En ese
momento se estaba forjando una autoridad de competencia en Ecuador y para nosotros fue muy importante
compartir las experiencias de otros países de la región, pudiendo no solamente replicar las buenas
experiencias, sino también evitar los errores. Por otra parte, la férrea voluntad política que brindó el Gobierno
ecuatoriano para la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado
contó con la excelente asistencia técnica de COMPAL
Considero que el COMPAL ofrece una plataforma única para el intercambio de experiencias entre agencias con
desarrollos análogos, que ha beneficiado enormemente al fortalecimiento institucional en América Latina. El
programa puede enriquecerse integrando a otros países con más experiencia, porque el éxito se logra
aprendiendo de los países que se encuentran en un nivel de desarrollo más avanzado. Precisamente esa es la
ventaja de estar en un grupo de trabajo como el COMPAL en donde se aprende y crece mucho más de lo que
uno proyectaba en un momento dado
Una de las muchas cualidades del COMPAL es su capacidad de adaptar las actividades a las necesidades
específicas de cada país. Por una parte, el intercambio de información, estadísticas y normativa permite el
progreso porque establece el estándar internacional. Por otra parte, en la medida que existe normativa o
consenso internacional aplicable en temas de consumidor, resulta importante poder adaptarla a las
necesidades y realidades propias de cada economía y mercado.
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ECUADOR
“Una de las actividades del COMPAL con mayor impacto para mi país fue la asistencia técnica brindada
para la emisión de nuestra norma nacional de protección al consumidor , y nuestra norma de defensa
de la competencia.”
Fausto Alvarado de
Primera Autoridad de Competencia

He podido participar personalmente en el programa COMPAL desde sus inicios y tuve el honor de
asumir la dirección de la Primera Autoridad de Defensa de la Competencia y Consumidor, la cual
estuvo encargada de representar a Ecuador dentro del programa COMPAL. Desde este cargo pude
apreciar de primera mano los beneficios que genera el programa COMPAL para mi país, el
intercambio de experiencias de los países hermanos que forman parte del COMPAL, así como el
aporte de otros países invitados, lo que nos permite enriquecernos de las experiencias positivas y
negativas de los demás y mejorar el nivel de defensa de la competencia y de protección al
consumidor a nivel nacional y regional. Considero que una de las actividades del COMPAL con
mayor impacto para mi país fue la asistencia técnica brindada para la emisión de nuestra norma
nacional de protección al consumidor (la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor), y nuestra
norma de defensa de la competencia (la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de
Mercado). Esta actividad se benefició de la excelencia profesional de los funcionarios de la UNCTAD,
así como de las experiencias de los demás países de la región, por lo que su calidad jurídica es muy
elevada.
Soy consciente de que tenemos numerosos asuntos por mejorar en nuestro país, y para ello
necesitamos nutrirnos más de las experiencias de los demás países para ir consolidado las
instituciones nacionales que comienzan su andadura. Gracias al COMPAL las agencias ecuatorianas
de defensa de la competencia y de protección al consumidor se han constituido sobre bases sólidas,
y ahora debemos aunar esfuerzos para asegurar su adecuado desarrollo. El COMPAL tiene mucha
experiencia en competencia y protección al consumidor, y necesitamos su cooperación para
fomentar su apropiación en nuestro país, por lo que espero que Ecuador pueda seguir recibiendo la
cooperación del programa
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EL SALVADOR
“Una actividad del COMPAL que considero capital es la elaboración del Código de Buenas Prácticas en
Productos y Servicios Financieros que constituye un gran esfuerzo para profundizar en la
autorregulación de parte de los proveedores de estos servicios. Este manual es un nuevo insumo muy
exitoso para nuestro país, ya que nos permite un dialogo franco y transparente con partes importantes
del sector privado.”
Yanci Urbina
Presidenta de la defensoría del consumidor El
Salvador

De mi dilatada experiencia con el Programa COMPAL, como Presidenta de la Defensoría del
Consumidor (DC), quisiera destacar el intercambio de experiencias y la asistencia técnica que nos ha
brindado el programa desde 2003, que tanto ha enriquecido la institucionalidad en El Salvador. El
COMPAL ha llevado de la mano el desarrollo de capacidades institucionales en varios aspectos,
especialmente para la capacitación a las asociaciones de consumidores, que considero representa un
tejido indispensable para una efectiva protección de los consumidores. Al mismo tiempo, el COMPAL
ha sabido impulsar la materialización y difusión de los derechos del consumidor en nuestro país de
varias maneras, ya sea a través de la organización de seminarios o de capacitaciones para distintos
sectores.
Una actividad del COMPAL que considero capital es la elaboración del Código de Buenas Prácticas en
Productos y Servicios Financieros que constituye un gran esfuerzo para profundizar en la
autorregulación de parte de los proveedores de estos servicios. Este manual es un nuevo insumo
muy exitoso para nuestro país, ya que nos permite un dialogo franco y transparente con partes
importantes del sector privado. La reacción del sector privado ha sido muy positiva, ya que ciento
cuarenta y cinco proveedores del sector financiero han participado en el proyecto, haciendo aportes
importantes. Su repercusión ha sido tal que actualmente existen otros interesados en suscribir este
manual, tales como La Asociación de Distribuidores de El Salvador. Instrumentos como éste
fortalecen la institucionalidad de la defensoría y la protección de los consumidores en el país, ya que
en el ámbito de la prevención, la autorregulación es muy importante. Considero que el COMPAL
tiene la experiencia necesaria para poder ayudarnos a generar adhesiones a las políticas de buenas
prácticas que se desarrollen en nuestro país.
Por último, creo que la asistencia técnica y el intercambio de experiencias que brinda el COMPAL es
vital en nuestro desarrollo institucional. Del mismo modo, dado el prestigio del programa,
recabamos su apoyo institucional para las actividades de la DC. Creo que el futuro del COMPAL debe
orientarse a la educación y la difusión de los derechos de los consumidores, así como la movilización
del talento, que tantos beneficios ha traído a El Salvador
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NICARAGUA
“Creo la actividad que ha tenido mayor impacto fue el convenio que concluimos con el Ministerio de
Educación para incorporar la educación al consumidor en los currículos escolares.”
Freddy Rodríguez
Director de Defensa de Consumidor

Mi vinculación con el Programa COMPAL se remonta al año 2003, cuando ya participaba en la
Dirección de Defensa del Consumidor. Sin embargo, desde el año 2009, en que asumí su Dirección,
mi relación con el COMPAL ha sido más cercana.
El programa ha mostrado un sólido compromiso con la protección a los consumidores
nicaragüenses en varias facetas: capacitaciones, estudios, manuales, informes y foros nacionales e
internacionales, entre otros. De todas ellas, creo la actividad que ha tenido mayor impacto fue el
convenio que concluimos con el Ministerio de Educación para incorporar la educación al
consumidor en los currículos escolares. Nuestra Ley de Protección al Consumidor establece la
necesidad de incluir en la currícula escolar los temas referidos a los derechos de los consumidores,
puesto que el desarrollo de esa política es muy importante para generar cultura de consumidores en
los niños y adolescentes. En este sentido, el COMPAL nos apoyó en la formulación de los contenidos
escolares sobre protección al consumidor; en todas las actividades de capacitación con los maestros;
y en las coordinaciones con el Ministerio de Educación.
Asimismo, el COMPAL ha aportado valiosos comentarios, a través de su Grupo Asesor de Expertos,
al proyecto de Ley de Protección al Consumidor recientemente aprobada. Las novedades, tanto
substantivas como institucionales, contenidas en nuestra nueva Ley deberán ser diseminadas. Por
otra parte, vamos a requerir mucho apoyo del COMPAL en lo referente a fortalecimiento
institucional a nivel nacional, en la medida que la nueva Ley establece la creación de agencias
departamentales que nos permitan acercarnos efectivamente a los consumidores, para así
empoderar más y mejor a los todos los consumidores nicaragüenses.
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REPÚBLICA DOMINICANA
“Considero que el COMPAL le da vida al accionar de las organizaciones de consumidores y genera un
ámbito reflexión acerca de los temas de competencia. El tiempo que llevo participando en este
programa me ha convencido de su continuidad y de que más países deben integrarse.”
Altagracia Paulino
Directora Ejecutiva del Instituto
Pro Consumidor

La agencia dominicana Pro Consumidor tiene carácter estatal pero sus normas constituyentes le
otorgan un alto nivel de autonomía. La institución lleva tres años trabajando y el convenio con el
Programa COMPAL de la UNCTAD constituye la primera actividad internacional en la que
participamos.
Hemos tenido la oportunidad de asistir al I Foro Internacional sobre Protección al Consumidor
organizado por el COMPAL en Guayaquil del año 2011, al II Foro en Lima de 2012 y al III Foro que se
llevó a cabo en la propia República Dominicana en 2013. Esta experiencia ha resultado a todas luces
enriquecedora, por lo que considero que debe continuar, pues los temas comunes de la región en
términos de competencia y protección al consumidor no cejan de aumentar.
El COMPAL le da vida al accionar de las agencias de protección de los consumidores y genera un
ámbito reflexión acerca de los temas de competencia. En el tiempo que llevo participando en este
programa me he convencido de su utilidad y de que más países deben integrarse, especialmente
porqué América Latina es un continente de economías emergentes y millones de consumidores se
integran al mercado año a año. Nos encontramos en un mercado que es imperfecto, por lo que
debemos asegurar un nivel óptimo de protección al consumidor y al mismo tiempo regular el
sistema de competencia a fin de minimizar los daños generados por las fallas del mercado.
Una de las virtudes que quisiera destacar del COMPAL es la continuidad de su programa de trabajo.
Por ejemplo, la relación entre la protección al consumidor y áreas tan importantes como el
comercio electrónico o la protección de datos fue debatida en el Foro de Lima anteriormente
mencionado y luego profundizada en Santo Domingo. La reflexión conjunta sobre estos temas ayuda
a las agencias latinoamericanas a prepararnos mejor para el futuro.
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Testimonios autoridades de competencia de Estados Miembros
del Programa COMPAL
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BOLIVIA
“Desde el punto de intercambio de experiencias en materia de competencia a nivel regional, creo que la
labor del COMPAL es muy trascendente pues no existen precedentes en este área”
Germán Taboada
Director Ejecutivo de Fiscalización y Control Social del
Estado Plurinacional de Bolivia

El apoyo del Programa COMPAL a Bolivia se ha vehiculado a través del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Privada, el cual nos solicitó la identificación de algunos requerimientos que
han sido objeto de estudios financiados por el COMPAL. Considero que el apoyo de las funciones de
la autoridad por parte del COMPAL es muy interesante y que hay que fortalecer su componente de
asistencia técnica y de capacitación, pues resulta necesaria para el trabajo que nosotros
desarrollamos.
Desde el punto de intercambio de experiencias en materia de competencia a nivel regional, creo que
la labor del COMPAL es muy trascendente pues no existen precedentes en este área y además la
capacidad regulatoria del Estado respecto de las prácticas monopólicas u oligopólicas o de cualquier
otra distorsión del mercado es limitada. Se requiere establecer criterios de intercambio de
información a fin de conocer experiencias similares y poder compararlas dado que la competencia
es bien jurídico que hay que proteger no sólo a nivel nacional sino también a nivel regional y supraregional. En este sentido el COMPAL es capaz de generar mayor integración entre economías
similares a la nuestra, buscando que los mecanismos de regulación sean lo suficientemente
efectivos y que exista una concienciación tanto en los mercados como en el ámbito de los
consumidores. De hecho no existe suficiente cultura de la competencia entre operadores
económicos y entre los consumidores en la región y es importante que esta cultura se traslade
incluso fuera de nuestras fronteras.
Creo que el camino futuro del COMPAL debe dirigirse hacia la creación de un mecanismo
sistematizado que pueda medir la afectación de las distorsiones en el mercado. Este es un reto para
todas las autoridades de competencia, que requiere mecanismos metodológicos para definir los
niveles de afectación en el entorno económico. Si bien se pueden identificar la infracciones que
tienen que ver con las prácticas anticompetitivas, y presumir que estas infracciones influyen
directamente en el bienestar de los consumidores, es preciso saber cuál es su repercusión real en el
entorno de la economía. Este es un reto que las autoridades de competencia deberíamos afrontar
seriamente para establecer mecanismos de no reproducción de prácticas anticompetitivas en otros
países. Por otra parte, la concienciación de los derechos de los consumidores y de los otros actores
en el campo de la libre competencia tiene que ser también atendida a través de programas de
capacitación y de asistencia técnica, para los que el COMPAL tiene las capacidades necesarias. Varios
países todavía están bien creando sus organismos de defensa de la competencia, bien
implementando de manera soberana las capacidades del Estado en cuanto a la defensa de las
prácticas anticompetitivas. Creo que el COMPAL puede coadyuvar a que estos esfuerzos se realicen
de manera más efectivas y con mayor impacto nacional y regional.
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CHILE
“Se requieren organismos internacionales como la UNCTAD a través del COMPAL para logar un efecto
expansivo, una suerte de externalidad positiva respecto a todo el resto países”
Felipe Irarrazabal
Fiscal Nacional Económico de Chile

Chile no es beneficiario directo de la asistencia técnica que provee el Programa COMPAL pero
comparte buena parte de sus objetivos estratégicos. Desde mi cargo de Fiscal Nacional Económico,
mi cometido es defender y promover la libre competencia en los mercados, lo que me acerca al
mandato del COMPAL.
Las autoridades de competencia en América Latina son relativamente jóvenes, aunque es cierto que
la libre competencia como disciplina jurídica a nivel mundial es también bastante joven. Existen
ciertas diferencias entre regímenes jurídicos y entre experiencias institucionales, pero también
existen diferencias en el tipo de mercados. Los mercados de México y de Brasil tienen un porte y
transcendencia que es distinta a la de mercados como el chileno o quizás como el peruano o el
colombiano. Dicho esto, yo creo que es imprescindible para la zona contar con buenas autoridades
de competencia, que desempeñen sus funciones con la máxima excelencia técnica, y que lo hagan
con plena independencia política, especialmente cuando las mayores empresas proveedoras de
bienes y servicios son empresas transnacionales.
Para atender esta situación se requieren decisiones basadas en sólidos criterios técnicos, para lo
que debería existir una mayor cooperación entre las autoridades de los países de América Latina,
máxime cuando uno tiene en cuenta las similitudes culturales, jurídicas y económicas entre los
mismos. Se requieren organismos internacionales como la UNCTAD a través del COMPAL para que
se facilite esa coordinación, que en definitiva va a mejorar el ambiente y las respuestas técnicas que
un organismo puede emitir en su país y con ello lograr un efecto expansivo, una suerte de
externalidad positiva respecto a todo el resto países, especialmente cuando los actores principales
en esos mercados normalmente suelen ser los mismos.
En consecuencia, creo que hay mucho recorrido para la coordinación, la asistencia técnica, y las
herramientas metodológicas de corte econométrico. Todo ello es todavía más relevante cuando el
COMPAL ha conseguido contribuir a crear un ambiente de ayuda mutua entre los países de América
Latina.
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COLOMBIA
“La reciente sanción de 2 millones de dólares impuesta por la SIC se origina en un estudio del COMPAL”
Germán Enrique Bacca Medina
Superintendente Delegado para la Protección de la
Competencia
Superintendencia de Industria y Comercio

El Derecho de la Competencia en América latina ha tenido una evolución importante durante los
últimos diez años. En Colombia se produjo un aumento importante de las investigaciones por
conductas anticompetitivas, gracias a la Ley 1340/2009, que brinda a la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), nuestra autoridad de competencia, nuevas y mejores herramientas no
sólo para combatir las conductas anticompetitivas sino para ejercer la facultad de abogacía de la
competencia dirigida a los principales sectores económicos nacionales. El programa COMPAL no
solo ha sido un fiel apoyo de la SIC sino que ha contribuido de manera significativa y directa con las
actuaciones de la SIC. Hemos tenido una colaboración muy sólida en lo que a la capacitación de
nuestros funcionarios se refiere, con posibilidad de formar a nuestros funcionarios en diferentes
autoridades del mundo y hemos recibido a expertos de la más alta calidad. Además de esto, a través
de los estudios económicos producidos por el COMPAL, hemos podido establecer en la práctica la
forma de extraer la información de estos estudios y aplicarla a nuestro día a día.
Un caso muy trascendente para Colombia es la reciente sanción de 2 millones de dólares que la SIC
impuso hace dos meses a la empresa del sector energético en el Departamento de Oiaká, uno de los
departamentos del centro de Colombia, por abuso de posición dominante. Es importante anotar que
la investigación básica se inició a partir de un estudio realizado por COMPAL. Por tanto, sin lugar a
dudas, el COMPAL ha sido no solo una ayuda sino también responsable de la mejoría institucional de
la Superintendencia.
Creo que el futuro del COMPAL es prometedor, tanto a nivel regional como nacional. A nivel
regional, el programa COMPAL se constituye como elemento fundamental para la integración y
estructuración de una red de autoridades de competencia en América latina. Creo que es el
momento de que las autoridades de competencia de la región comiencen a realizar investigaciones
conjuntas dirigidas a combatir los cárteles transnacionales y para ello es necesario establecer un
mecanismo de comunicación fluida entre autoridades. Creo que para este propósito no hay mejor
herramienta que la que ofrece el COMPAL, toda vez que tiene el conocimiento de las autoridades, y
puede facilitar enormemente el flujo de información.
Por otro lado, en el plano interno del funcionamiento de la autoridad, el programa COMPAL puede
reforzar y consolidar significativamente el trabajo y los esfuerzos realizados hasta el momento. En
concreto, una de las asignaturas pendientes en Colombia es mejorar nuestro programa de clemencia
y a través del COMPAL podemos afrontar este reto con mayores garantías.
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ECUADOR
“Confío en que el COMPAL continúe adelante, pues constituye un instrumento esencial para las
autoridades de América latina.”
Emili Roldán
Intendente General
Superintendencia de Control de Poder de Mercado de
Ecuador

La participación de Ecuador en el programa COMPAL se remonta al año 2010 a través de la
Subsecretaría de Competencia, que pudo organizar dentro de COMPAL II diferentes actividades
dirigidas a facilitar una mayor capacitación de sus funcionarios en materia de competencia. Varios
funcionarios pudieron realizar periodos de pasantías en los servicios de la autoridad Suiza de
competencia (COMCO). Asimismo, el COMPAL organizó cursos de capacitación sobre la aplicación
del Derecho de la Competencia en los que intervinieron expertos internacionales que se desplazaron
expresamente a nuestro país. Todo ello contribuyó significativamente a la creación de la
Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que ejerce sus funciones desde el mes de
septiembre de 2012.
En este sentido, quisiera destacar una actividad de capacitación organizada por el COMPAL que fue
de mucha utilidad para nosotros, en la que los funcionarios y miembros de la autoridad tuvimos la
ocasión de mantener una reunión a puerta cerrada con miembros y expertos de la UNCTAD para
tratar temas de especial interés en relación con las técnicas de investigación en la aplicación de la
política de competencia. Ello es de capital importancia para que una autoridad nueva a pueda
desempeñar su labor con mayor eficacia. Hay que tener en cuenta que no ha habido un traspaso
efectivo del personal de la extinta Subsecretaría de Competencia a la actual autoridad, por lo que ha
sido necesario formar a la mayor parte del personal desde los primeros conceptos. Los dos días que
compartimos con los expertos de la UNCTAD, a través del COMPAL, fueron de gran ayuda para el
personal de la Superintendencia. A partir de entonces hemos adquirido conocimientos sobre la
práctica en materia de investigación e incluso hemos decidido elaborar una guía sobre técnicas de
investigación.
Confío en que el COMPAL continúe adelante, pues constituye un instrumento esencial para las
autoridades de América latina. Todos los países de la región nos enfrentamos a barreras que se
establecen tanto por parte de operadores económicos como de reguladores e incluso del Estado por
desconocimiento de la legislación de competencia. Debemos perseverar en nuestros esfuerzos de
sensibilización sobre el conocimiento de las normas de competencia, a través de capacitaciones a
funcionarios, abogados, académicos y jueces. Para ello necesitamos el apoyo del programa COMPAL,
por la competencia de sus expertos y por el prestigio y excelencia de la UNCTAD en esta materia,
que es lo que a nosotros nos falta.
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EL SALVADOR
“La colaboración con el Programa COMPAL es sin duda más fructífera que ha tenido la
Superintendencia de Competencia”.
Francisco Díaz Rodríguez
Superintendente de Competencia

La colaboración con el Programa COMPAL es sin duda más fructífera que ha tenido la
Superintendencia de Competencia (SC). Dicha colaboración comenzó en el año 2006, el mismo en
que la SC inició su actividad y desde entonces se han realizado más de dieciocho actividades de
capacitación dirigidas a diferentes sectores: fiscales, jueces, medios de comunicación, personal de la
autoridad, etc. Una de las más relevantes fue la capacitación a jueces, pues es el punto más débil en
cuanto a reconocimiento de la autoridad de la SC.
El COMPAL no se ha limitado solamente a reforzar las capacidades a nivel nacional, sino que
también ha contribuido significativamente a la integración centroamericana. En concreto, creo que
una iniciativa importante es el estudio de carteles transnacionales, un problema acuciante en la
región. Ciertamente, en múltiples ocasiones los cárteles están amparados por la ley o legitimados
por acuerdos entre particulares.
Invito al COMPAL a seguir reforzando dos áreas de capital importancia: la capacitación a las
agencias en materia de análisis previo de concentraciones económicas y la abogacía y promoción de
la competencia. La excelencia técnica del programa, su sólido sistema de intercambio de experiencia
y su prestigio internacional lo sitúan en una posición idónea para ejecutar estos objetivos de manera
exitosa.
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NICARAGUA
“Una iniciativa importante del COMPAL es su Grupo Asesor de Expertos, porque nos permite consultar
a expertos muy cualificados sin ningún costo para nuestras agencias.”
Luís Humberto Guzmán
Presidente
Agencia Procompetencia

El Programa COMPAL fue la primera propuesta de asistencia técnica que llegó a la Presidencia del
Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia). Ese proyecto fue decisivo,
pues me ofreció la asistencia técnica necesaria para decidir la ruta a seguir en el establecimiento de
una agencia de competencia, y cómo organizar su trabajo en general. Ello ha tenido una gran
importancia por el sentido de la oportunidad, no tanto por los montos que la asistencia ha
significado para nosotros sino por la utilidad que ha tenido para el desempeño de nuestro trabajo,
para cumplir con nuestro cometido.
Una de las primeras actividades del programa consistió en seminario de COMPAL para todo nuestro
personal y para los miembros del Consejo directivo, que tuvo el mérito de ser la iniciación de los
miembros de la autoridad. En el caso de Nicaragua nuestra agencia era nueva y no tenía
antecedentes, no había una autoridad que nos traspasara los cargos de una actividad, no había una
memoria histórica ni nadie que nos advirtiera sobre la oportunidad que teníamos a futuro. Este
seminario COMPAL fue muy trascendente, pues versó no solo sobre los aspectos técnicos de
derecho y economía de la competencia, sino también sobre las complejidades que entrañaba la
puesta en marcha y el funcionamiento de una agencia de competencia.
Para nosotros la asistencia técnica recibida por el COMPAL sigue teniendo total relevancia dado que
Procomopetenica solo tiene cuatro años de existencia. Una iniciativa importante del COMPAL es su
Grupo Asesor de Expertos, que nos permite consultar expertos muy cualificados sin ningún costo
para nuestras agencias. Nosotros nos enfrentamos cada día a casos nuevos y complejos, para los que
no estamos debidamente preparados por no disponer de suficientes recursos humanos. En este
sentido, el COMPAL aporta una fuente de información y de consulta que facilita el intercambio de
experiencias entre las agencias y tiene una agenda importante que cumplir en el futuro.
Creo que el COMPAL puede jugar un papel decisivo para que avancemos en un proceso de
integración regional y a la vez en la resolución de casos transfronterizos. UNCTAD puede animar a
que exista una mayor integración política y económica en Centroamérica pero hasta que ese
momento llegue, tenemos que atender los acuciantes problemas de naturaleza regional. En este
momento queremos ocuparnos de los costos del transporte aéreo y de la telefonía celular que tienen
claramente una naturaleza centroamericana. La virtud del COMPAL es que puede contribuir a que
podamos resolver esos problemas hoy, sin esperar a una norma regional o una autoridad regional
que sanciones los abusos a la competencia.
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PERÚ
“Sería deseable que el COMPAL se ampliara a más países de otras regiones del mundo para enriquecer
de esta manera el intercambio de experiencias y consolidar todos juntos las políticas de defensa de la
competencia y de protección al consumidor.”
Hebert Tassano
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

La experiencia de cooperación entre el Programa COMPAL de la UNCTAD y ha el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sido muy
exitosa. Quizás la actividad más importante para nuestra institución haya sido el proceso de
capacitación anual de funcionarios del INDECOPI tanto en nuestra sede central como en el interior
del país, que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades en los temas de competencia y de
protección al consumidor.
Las políticas de Competencia y de Consumidor han tenido un desarrollo importante en América
latina durante los últimos diez años. Prácticamente todos los países tienen una normativa dirigida a
salvaguardar estos intereses lo que supone un avance importante al que el COMPAL ha contribuido
muy sustancialmente. Creo que el programa debe continuar apoyando a las nuevas agencias para
que sigan avanzando y pueden igualarse de una manera más rápida al resto de las agencias de la
región. Por ejemplo, el componente regional del COMPAL facilita, que autoridades como la
Superintendencia de Control de Mercado de Ecuador puedan aprovechar las experiencias y
conocimientos de agencias más veteranas como el INDECOPI de Perú y la SIC de Colombia para
crecer más rápido y mejor.
Creo que el futuro del COMPAL pasa por conocer, compartir y aprovechar todavía más las
experiencias de los otros países beneficiarios. En este sentido, el INDECOPI ha presentado dos
proyectos que nos gustaría ver realizados. Uno es la creación de la Escuela COMPAL que puede ser
un foro de intercambio de experiencias entre los países miembros, así como un Centro de
Consumidor que permita almacenar y compartir información, casos y experiencias donde los países
miembros puedan recurrir de forma directa y de esta manera aprovechar de mejor manera el
exitoso componente regional del COMPAL. Sería deseable que el COMPAL se ampliara a más países
de otras regiones del mundo para enriquecer de esta manera el intercambio de experiencias y
consolidar todos juntos las políticas de defensa de la competencia y de protección al consumidor.

25

REPUBLICA DOMINICANA
“Confiamos que el COMPAL nos siga acompañando en este fortalecimiento institucional para estar a la
altura de la expectativa que se ha generado en beneficio de nuestra joven institución.”
Michelle Cohen
Presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia

El Programa COMPAL aportó una serie de estudios de mercado en relación con los sectores avícola,
transportes y de la construcción que han sido valiosos para la defensa de la competencia en
República Dominicana, incluso antes de la constitución de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia. Confío en que estas actividades sean el comienzo de una fructífera relación de
cooperación con el COMPAL, precisamente ahora que estamos finalizando el reclutamiento de un
personal altamente cualificado y que estamos preparándonos para abordar precisamente cada uno
de los sectores estudiados por el COMPAL, según las demandas que así se nos presenten. En el
momento en que nuestra Ley de defensa de la competencia entre en vigor, requeriremos al COMPAL
para comenzar actividades de capacitación para la mejor aplicación de la misma.
Otra prioridad para mi país es impulsar la abogacía de la competencia, que debe enfocarse hacia la
implementación de una efectiva cultura de la competencia dentro de la trayectoria empresarial,
industrial y comercial existente. En este sentido, la ley nos faculta para actuar en todos los sectores
productivos, incluyendo los hidrocarburos, la energía, y las telecomunicaciones, entre otros. Es por
ello que van a ser muchos los sectores a los que deberemos concienciar y en los que tendremos que
tomar parte activa. Entendemos que en este sentido el COMPAL será para nosotros un apoyo
importante para hacer frente a este reto. Confiamos que el COMPAL nos siga acompañando en este
fortalecimiento institucional para estar a la altura de la expectativa que se ha generado en beneficio
de nuestra
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