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NOTA
Este documento presenta las actividades ejecutadas en el marco del Programa COMPAL III de
fortalecimiento de capacidades en materia de competencia y protección del consumidor en América
Latina1 para el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2017 de acuerdo con el
documento de proyecto acordado con el donante SECO (contenido en "Trust Fund Agreement") y con el
Programa Operativo Anual Regional (POA) adoptado en la segunda Conferencia Anual del Programa
COMPAL III celebrada en la ciudad de Armenia, Colombia el 10 y 11 de marzo de 2016.
El presente informe pretende ofrecer una valoración cuantitativa y cualitativa de las actividades
identificando las lecciones aprendidas para mejorar la ejecución del programa. Para ello, se ha
recurrido al insumo de los miembros del COMPAL mediante cuestionarios recibidos hasta el 23 de
febrero de 2017. El borrador de Informe anual fue sometido y aprobado por el Comité de Dirección
Estratégica (formado por la agencia de competencia suiza COMCO, el donante SECO y la UNCTAD) y
recibió los comentarios y sugerencias de las agencias de los países miembros del Programa COMPAL.
El informe será considerado en la Conferencia Anual del Programa COMPAL III 2017 a celebrarse el 30
y 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Panamá, Panamá.

1

El presente informe corresponde al "Annual Regional Report of Activities" (ARRA) y al "Annual Donor Report”, de
acuerdo con lo establecido en el artículo VI.1 de Acuerdo UNCTAD-SECO para el Programa COMPAL (Trust Fund
Agreement).
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EL PROGRAMA COMPAL EN 2016-2017
El Programa Operativo Anual 2016-2017 (POA'16)2 se convino en la Conferencia Anual de 10 y 11 de marzo de
2016 en la ciudad de Armenia, Colombia. El ejercicio 2016-2017 supone el segundo año de ejecución del Programa
COMPAL III que comenzó cuando el donante suizo SECO y la agencia ejecutora UNCTAD firmaron el convenio para
el desarrollo del programa COMPAL III de fortalecimiento de capacidades en materia de competencia y protección
del consumidor en América Latina el 27 de febrero de 2015.
El COMPAL III se beneficia del trabajo realizado en el COMPAL I y II, especialmente por cuanto cuenta con una
membresía muy motivada y compacta y un alto conocimiento de las necesidades de sus miembros. Ello ha
permitido que en 2016-2017, se haya ejecutado el 75% de las actividades planificadas del POA'16. Todas las
actividades relacionadas con el intercambio de buenas prácticas, la generación de consenso y las formaciones han
sido ejecutadas según lo contenido en el POA'16, quedando pendientes de finalización los entregables sobre
cumplimiento voluntario del sector privado de la legislación de competencia y protección del consumidor, así como
el estudio de impacto de normas y decisiones de competencia y protección al consumidor sobre entidades públicas
y privadas.

Evaluación del impacto del programa
Según los cuestionarios de valoración recibidos, la percepción general del Programa COMPAL por parte de los
miembros es cada vez mejor. Observamos una tendencia hacia la convergencia regional en las políticas públicas de
competencia y protección del consumidor, tal como muestras los indicadores de nuevos acuerdos de cooperación
suscritos entre miembros y el seguimiento que se hace a las actividades regionales. Los miembros han valorado
especialmente el apoyo que el COMPAL les ha brindado para reforzar los lazos informales entre agencias (sus
actividades han propiciado 7 acuerdos o intercambios) y han apreciado la calidad y contenido de las actividades de
capacitación (con una satisfacción media de 92%3).
Actualmente, todas las agencias de protección al consumidor y de competencia de habla hispana en Latinoamérica
(a la excepción de la agencia de competencia mexicana4) son miembros del Programa COMPAL, lo que lo sitúa como
la principal plataforma de cooperación de la región en estas temáticas. Desde esta posición, COMPAL pretende
abrirse a otros países de habla hispana de la región que carecen de un marco legislativo o institucional específico,
como es el caso de Cuba.
En relación a la estrategia de intervención 1 (consolidación de las capacidades adquiridas y profundización de la
cooperación regional), se han ejecutado todas las actividades de campo, y especialmente la implementación de la
página web/plataforma de conocimiento (SI.1.3.1). Esta última actividad ha permitido dotar al COMPAL de una
herramienta de comunicación interna entre miembros (existe una parte privada para intercambios no públicos), de
comunicación entre los miembros y el equipo COMPAL en Ginebra (observamos que los usuarios utilizan la página
mayoritariamente para acceder a información) y entre el programa y potenciales donantes (se han identificado

2

https://unctadcompal.org/documento/poa-2016-2017/
Respuesta agregada de los cuestionarios de los miembros a la pregunta "relevancia y utilidad de la actividad",
resultado 4.6/5
4
Invitación informal a COFECE cursada el 1 de febrero 2017; posible incorporación en fase exploratoria.
3
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entradas desde 5 países potencialmente donantes). Asimismo, se ha finalizado la migración de todos los
documentos de las fases COMPAL I y II para acceso público y amigable del conocimiento acumulado.
Las actividades de capacitación y discusión de política pública han sido satisfactorias, las que han obtenido mayor
impacto son: el VI Foro Internacional sobre Protección al Consumidor (S.1.2.2.1) y Escuela INDECOPI-COMPAL
(SI.1.4.1.1). Se acordaron mejoras significativas en el diseño y ejecución de las reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Comercio y Competencia (SI.1.5.1). El Taller para aportar consejos y dirección a las agencias de competencia
y protección al consumidor fue de gran valor para establecer canales de comunicación entre las agencias y los
sectores regulados (SI. 1.1.1). La actividad sobre Intercambio entre Agencias fue la actividad con mejor relación
impacto/presupuesto, así como la que tuvo mejor recepción de las agencias participantes.
En relación a la estrategia de intervención 2 (directrices y talleres sobre la aplicación de las normas de competencia
de protección al consumidor [fase Colombia y Perú]), las actividades llevan un retraso de 4 meses, tal como se
desarrolla más abajo, por lo que no es posible todavía evaluar su impacto.

Sostenibilidad
Uno de los objetivos del Programa COMPAL III es lograr la auto-sostenibilidad de las actividades, más allá de la
financiación del donante SECO.5 Para ello se requiere la asunción de la financiación por parte de los beneficiarios
y/o la participación de otros donantes.
COMPAL ha evolucionado hacia la auto-sostenibilidad a lo largo de sus etapas. En la primera etapa del programa
(2003-2007), el donante SECO financiaba el 100% de las actividades. En la segunda etapa del programa (20092012), la distribución de las responsabilidades de financiación de actividades evolucionó al 80% SECO, 20%
beneficiarios. En la tercera fase (2015-2018), el programa ha dado un salto hacia la auto-sostenibilidad:
actualmente, la distribución ponderada es del 40% SECO y 60% beneficiarios.6
El hecho que la mayor parte del costo de las actividades sea asumido por los beneficiarios indica su interés por las
mismas. Por otra parte, el hecho que siempre haya candidatos para ser sede de eventos COMPAL refleja la vocación
de continuidad de las actividades.
Sin embrago, los costos de personal del equipo COMPAL no son asumidos actualmente por los beneficiarios. Esta
partida presupuestaria, que actualmente supone el 10% del presupuesto total, es necesaria para el desarrollo de las
actividades pero difícilmente asumible por cualquiera de los miembros individualmente. Para asegurar la
sostenibilidad de los costos de personal se presentan dos opciones: bien se asume por los miembros a través de
cotizaciones, bien se invita a uno o varios país(es) donante(s). Con este fin, se han mantenido contactos informales
con la Agencia Vasca de Cooperación, la Agencia Catalana de Consumo, la Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos y el Ministerio de Justicia y Consumo de Alemania.

Dificultades en la implementación

5
6

Anexo 2 del Acuerdo UNCTAD-SECO para el Programa COMPAL (Trust Fund Agreement)
Distribución relativa a las actividades, excluyendo los costos de personal en Ginebra.

El segundo año de ejecución del Programa COMPAL III ha supuesto la consolidación de sus actividades. Todas las
actividades de campo bajo la estrategia de intervención 1 (Taller de competencia y protección al consumidor [SI.
1.1.1], Foro Internacional sobre Protección al Consumidor [S.1.2.2.1], Escuela INDECOPI-COMPAL [SI.1.4.1.1],
Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia [SI.1.5.1]) han sido ejecutadas según la planificación del POA'16.
Las actividades referentes a la estrategia de intervención 2 (guías sobre clemencia [SI.2.1.1] y aplicación de normas
[SI.2.1.1]), así como el estudio de impacto (SI.1.6.2) llevan retraso.
La actividad el estudio de impacto de normas y decisiones de competencia y protección al consumidor sobre
entidades públicas y privadas (SI.1.6.2) lleva un retraso de 5 meses, debido a la dificultad de encontrar una
metodología idónea para llevar a cabo el estudio. Se discutirá una metodología durante la Conferencia Anual para la
consecución de la actividad.
En relación a la estrategia de intervención 2 (directrices y talleres sobre la aplicación de las normas de competencia
de protección al consumidor [fase Colombia y Perú]), las Guías para empresas sobre cumplimiento voluntario del
derecho de la competencia y de la protección del consumidor para Colombia y Perú (SI.2.1.1); y las Guías para
empresas sobre el programa de clemencia de Colombia (SI.2.2) llevan un retraso de 4 meses. Esta demora se debe
a lo novedoso de las temáticas en la región y a la necesidad de un seguimiento cercano por parte de las autoridades
de los países beneficiarios. Se espera subsanar los retrasos en el correr de 2017 para finalizar las actividades antes
del fin de año.
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Nuevos miembros
En esta etapa de cooperación regional, el COMPAL III ha dado la bienvenida a las siguientes instituciones:
§ Defensoría del Pueblo del Ecuador, desde el 19 de agosto de 2015
§ Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor de Guatemala, desde el 12 de noviembre de 2015
§ Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá, desde el 16 de
noviembre de 2015
§ Servicio Nacional del Consumidor de Chile, desde 11 de julio de 2016
§ Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de Argentina, desde el 12 de
septiembre de 2016

Actuales miembros
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Argentina
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, Argentina
Autoridad de Fiscalización de Empresas, Bolivia
Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Bolivia
Fiscalía Nacional Económica (FNE), Chile
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Chile
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Colombia
Dirección de Apoyo a la Competencia, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica
Dirección de Apoyo al Consumidor, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica
Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), Ecuador
Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor, Ministerio de Industrias y Productividad,
Ecuador
Defensoría del Pueblo, Ecuador
Superintendencia de Competencia, El Salvador
Defensoría del Consumidor, El Salvador
Dirección de Promoción de la Competencia, Ministerio de Economía, Guatemala
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Ministerio de Economía, Guatemala
Comisión para la Defensa y Protección de la Competencia (CDPC), Honduras
Dirección de Protección al Consumidor, Honduras
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), México
Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA), Nicaragua
Dirección Nacional de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC),
Nicaragua
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Panamá
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM), Paraguay
Secretaría de Defensa al Consumidor (SEDECO), Paraguay
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), Perú
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), República Dominicana
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), República
Dominicana
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, Ministerio de Economía y Finanzas (CPDC), Uruguay
Área de Defensa del Consumidor, Dirección General de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas
(DEFCON), Uruguay
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 1: CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES
ADQUIRIDAS Y PROFUNDIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL
Objetivo: Fortalecimiento sostenible de las capacidades y marcos legales relacionados a la
competencia y protección del consumidor mediante la consolidación de las capacidades
adquiridas durante las primeras fases de COMPAL y a través de una cooperación regional
mejorada

En relación a la estrategia de intervención 1 (consolidación de las capacidades adquiridas y profundización de la
cooperación regional), se han ejecutado todas las actividades de campo, y queda por ejecutar el estudio de impacto
de normas y decisiones de competencia y protección al consumidor sobre entidades públicas y privadas (S1.1.6.2).
Las actividades de capacitación y discusión de política pública han sido satisfactorias, las que han obtenido mayor
impacto son: Intercambio entre agencias (SI 1.3.2.1), el VI Foro Internacional sobre Protección al Consumidor
(S.1.2.2.1) y la Escuela INDECOPI-COMPAL (SI.1.4.1.1). Se implementaron mejoras significativas en el diseño y
ejecución de las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (SI.1.5.1). Una actividad ambiciosa
que se ha llevado a cabo este año es el diseño e implementación de la página web/plataforma de conocimiento
(SI.1.3.1). Una actividad cuya evaluación está pendiente (por haberse desarrollado del 22 al 24 de marzo de 2017)
es la capacitación para jueces en materia de competencia (SI.1.4.2.1).
También, fueron identificadas externalidades positivas a raíz de las actividades organizadas por el Programa, como
pasantías de corta duración entre miembros. Específicamente SERNAC comenta haber enviado a la SIC un miembro
de su Fiscalía de Protección con el fin de identificar buenas prácticas útiles para la institución.
Las principales actividades ejecutadas bajo esta estrategia de intervención para el segundo año de COMPAL III
fueron:

10
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SI.1.1.1: Taller para aportar consejo y dirección a las agencias de competencia y
protección al consumidor miembros del Programa COMPAL

SI. 1.1.1.3: Taller regional para el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las
autoridades de competencia y consumo miembros del COMPAL III

Título

III Taller sobre Técnicas de Investigación en Competencia y Protección al
Consumidor

Lugar

Centro de Formación de la AECID en Antigua (Guatemala)

Fechas

30 a 31 de mayo de 2016

Patrocinadores

AECID (cooperación española), COMCO, DIACO, UNCTAD/COMPAL

Núm. participantes

50

Países participantes

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suiza

Enlace

https://unctadcompal.org/tercer-taller-sobre-competencia-y-proteccional-consumidor-sobre-sectores-regulados/

El objetivo de la actividad fue fomentar el intercambio de experiencias en materia de competencia y de
protección al consumidor y facilitar la identificación de sinergias entre ambos campos para alumbrar
posibles cambios en políticas públicas en los sectores regulados. Para ello se invitó a agencias con larga
experiencia en los sectores regulados para que lideraran talleres, en particular: medicamentos (ACODECOPanamá e INDECOPI-Perú), telecomunicaciones (AC-Francia y USFTC/FCC-Estados Unidos), energía
(COMCO-Suiza y DC-El Salvador).
Los talleres se completaron con sesiones de puesta en común para identificar sinergias. De las discusiones
se constató que los sectores regulados son habitualmente problemáticos tanto desde la perspectiva de
competencia como de protección del consumidor. En particular se evidenció que las prácticas
anticompetitivas en estos sectores generan un menoscabo directo en los derechos e intereses de los
consumidores (es el ejemplo del cartel del arroz en Centroamérica que conlleva a restricciones en la
calidad y la precio para el consumidor, con riesgos no solo a sus intereses económicos sino incluso a su
salud).
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Resultados
§
§

El 95% de las agencias participantes consideró que los conocimientos adquiridos contribuyeron a
fortalecer alianzas con otras agencias.
El 82% de las agencias participantes consideró que los contenidos se adaptaron a las necesidades de su
institución.

Taller para aportar consejo y dirección a las agencias de
competencia y protección al consumidor: Sectores
regulados
4,75

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,12

4

3,5

Relevancia y uflidad que
han tenido las temáfcas
del taller para la Agencia

Interés en las sesiones
sobre la temáfca en la
que su agencia no es
idónea (comercio o
competencia)

Uflidad del encuentro
con agencias homólogas
de la región

Uflidad del encuentro
con agencia de
competencia o
consumidor de su mismo
país

Impacto
§

La Dirección de Apoyo al Consumidor de Costa Rica, afirma haber establecido canales permanentes de
comunicación con las agencias reguladores y con los sectores regulados a efectos de lograr mayor
transparencia en estos mercados. Añaden como ejemplo las reuniones periódicas que mantienen con la
agencia de telecomunicaciones con el objetivo de tratar temas vinculados a la telefonía celular y a los
prestadores de servicios de cable. Con el fin de coordinar de modo efectivo a lo interno del país en materia
de medicamentos y otros productos de interés sanitario, comentan la conformación del grupo de trabajo
amparado por un decreto ejecutivo que crea la comisión para la seguridad de productos de interés
sanitario que integra a las autoridades sanitarias, de aduanas, seguridad pública y sector privado junto con

12
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§
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la agencia de protección al consumidor para la vigilancia de estos mercado y encontrar soluciones
conjuntas a problemas que pudieren incluir en los precios y la calidad de estos productos.
ACODECO de Panamá, comenta haber efectuado modificaciones de su política pública instalando su
canasta básica de medicamentos (CABAMED).
Organización de actividades nacional sobre el proyecto de ley de competencia junto con el Ministerio de
Economía y Comercio de Guatemala.
La Dirección de Competencia de Costa Rica, manifiesta haber mejorado las relaciones con los sectores
regulados. Especialmente porque están desarrollando seis estudios de sectores excluidos o con limitación
de competencia.

Fortalezas
§
§
§

La asociación con el Centro de Formación de la cooperación española AECID, al proveer un excelente
servicio de conferencia ayudando en la reducción de costos para el programa.
Implicación del país sede a través de la DIACO que son miembros de COMPAL desde el año 2016.
Representación de más alto nivel - 9 jefes de agencia.

Debilidades
Falta de seguimiento de las conclusiones, posibles causas:
§
§
§

Difícil seguimiento inter-agencia a nivel nacional (los planes estratégicos de las autoridades de
competencia y consumidor son independientes).
Necesidad de coordinación con reguladores sectoriales.

Lecciones aprendidas
§
§
§
§

Seguir con las discusiones en diseño de políticas públicas.
Continuar la asociación con AECID en uno de sus centros de formación. Explorar la posibilidad de una
asociación formal con AECID.
Continuar con la activa participación de las agencias del país sede.
Seguir previendo una parte del presupuesto para costear viajes de agencias con más necesidades y menos
recursos.
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Taller sobre aspectos de competencia del sector de medicamentos, Antigua, Guatemala, 30 de junio 2016
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SI.1.2.2: Reunión anual del Foro International sobre Protección al Consumidor

SI.1.2.2.3: VI Foro Internacional sobre Protección al Consumidor

Título

VI Foro Internacional de Protección al Consumidor: nuevos mercados,
nuevos desafíos

Lugar

Hotel Occidental Gran Papagayo, Guanacaste (Costa Rica)

Fechas

12 al 13 de setiembre de 2016

Patrocinadores

DAC-Costa Rica, UNCTAD/COMPAL

Núm. participantes

50

Países participantes

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Suiza,
Uruguay, OEA

Enlace

https://unctadcompal.org/compal-celebro-vi-foro-internacionalproteccion-al-consumidor-apoyo-del-meic-guanacaste-costa-rica/

El objetivo de la actividad fue permitir a los profesionales vinculados a la protección al consumidor y al público en
general, conocer los sistemas adoptados por los países de la región a partir de la problemática particular que
enfrenta cada uno en relación a los mercados electrónicos. Se trataron los retos en regulación, técnicas de
investigación, mejores prácticas en la resolución de conflictos transfronterizos e intercambio de información y la
protección al consumidor en las redes sociales. El objetivo último fue mejorar las relaciones de cooperación entre
los miembros de COMPAL.
La sexta edición del Foro lo consolidó como el único espacio abierto en Latinoamérica para tratar públicamente los
temas de protección al consumidor a nivel regional. El Foro encuentra una sinergia perfecta con la reunión anual
del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, que se celebra
inmediatamente después, en donde se retoman los temas debatidos en el Foro anterior y se consensuan a nivel
intergubernamental. Según los cuestionarios de valoración recibidos de parte de las agencias, esta actividad fue la
que más impacto cosechó seguida de la Escuela Indecopi - COMPAL. El 97.5% de las agencias catalogó como “muy
relevante” la utilidad y el interés de las sesiones para el trabajo cotidiano de sus instituciones.

Impacto
Área Defensa del Consumidor de Uruguay, ha trabajado en un plan de implementación de comunicación de las
nuevas directrices de las Naciones Unidas, significando un desafío importante para la agencia.
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, afirma que la relevancia atribuida a la

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III: 2016-2017
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participación en el Foro se comprueba por el interés de la agencia en la organización del VII Foro. Agrega que los
conocimientos adquiridos son tomados en cuenta para la proyección de acciones futuras en la agencia.
SERNAC de Chile, asegura que las conclusiones obtenidas en el Foro permiten interiorizar y rescatar prácticas
exitosas empleadas en la región a fin de enfrentar los nuevos retos que encaran las agencias del consumidor.
Agrega que ha sido especialmente provechoso ya que SERNAC se encuentra en un proceso de fortalecimiento
institucional que debate un proyecto de Ley que modificaría la actual normativa.
SEDECO de Paraguay destaca haber suscripto con la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de
Economía de Costa Rica, un acuerdo de cooperación para transferencia de experiencias y herramientas de gestión
que beneficie el cometido de ambas instituciones
§

VI Foro Internacional sobre Protección al
Consumidor
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,875

5

Interés y uflidad que han tenido las sesiones Relevancia del intercambio con Agencias de
Protección al Consumidor de la Región
del VI Foro para la Agencia

Fortalezas
§
§
§
§
§

El gran aporte de DAC, tanto a nivel sustantivo como logístico de muy alto nivel.
Temática concentrada en los mercados digitales, lo que permitió mayor profundización.
Claras y beneficiosas sinergias con FIAGC.
El intercambio entre agencia de protección al consumidor de la región es de gran importancia para las agencias.
El foro se ha posicionado como la instancia más relevante en la región que trata la protección al consumidor,
resaltando como ejemplo, el interés de los países miembros de COMPAL por ser sede en futuras ediciones pese a los
altos costos que requiere su organización.
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Debilidades
§

Participación limitada de la sociedad civil y sector privado por lo remoto del lugar del evento.

Lecciones aprendidas
§
§
§
§

Reducir la duración de las ponencias para asegurar más tiempo para el debate interactivo.
Coordinación de las temáticas del Foro para apoyar las discusiones posteriores en el FIAGC.
Generar un espacio de discusión dominado por la sociedad civil y el sector privado, con menos presencia de
agencias gubernamentales.
Continuar impulsando la participación de agencias interesadas en la región latinoamericana (como Canadá,
España, Estados Unidos o Portugal) para fomentar el Foro como polo de cooperación regional.

Participantes internacionales al VI Foro Internacional sobre Protección al Consumidor, Cuzco, 11 y 12 de septiembre 2016

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III: 2016-2017
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SI.1.3.1: Plataforma de gestión de conocimientos
unctadcompal.org
Una de las actividades más ambiciosas que se haya ejecutado en 2016-2017 es el diseño e implementación de un
dispositivo interactivo que pone en línea todos los productos de COMPAL I, II y III (manuales, directrices, estudios,
etc.) y otros productos de los países miembros del COMPAL III. Esta actividad es una de las actividades más
importantes para asegurar la relevancia y sostenibilidad del COMPAL, pues es la base para la comunicación interna
entre miembros y equipo COMPAL en Ginebra y de instrumento de comunicación externo, especialmente para la
movilización de potenciales donantes.
La actividad comenzó en febrero de 2016 y se desarrollará hasta el fin del programa.
Asimismo, se implementaron varias actividades conexas al del diseño e implementación de la página
web/plataforma del conocimiento:
1. La campaña promoción derechos consumidores a nivel regional tras la adopción de las Directrices de
Naciones Unidas para la Protección del Consumidor se realizó por INDECOPI y para el Foro
Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), accesible en:
https://unctadcompal.org/indecopi-lanza-plan-comunicacion-del-nuevo-marco-directricesmundiales-referidas-la-proteccion-del-consumidor/
2. La traducción al español del Manual para la Protección al Consumidor de la UNCTAD 2016 está
pendiente de la finalización de la versión definitiva del Manual que se ha reportado a 2017 para
permitir una ronda de comentarios por parte de los países miembros.
3. La promoción de las actividades COMPAL y participación en el primer Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Leyes y Políticas de Protección al Consumidor (17 y 18 de octubre 2016, Ginebra,
Suiza) se llevó a cabo a través de un evento paralelo con gran asistencia de miembros (agencias y
legaciones
diplomáticas)
así
como
potenciales
donantes:
https://unctadcompal.org/video-del-evento-paralelo-compal-ige-2016-ginebra-suiza/
4. La recopilación, procesamiento y diseminación de información sobre nueva legislación, sentencias
judiciales, casos, noticias en materia de competencia y de protección al consumidor (a través del
"Boletín COMPAL") está accesible bajo el rubro "noticias":
https://unctadcompal.org/noticias2/
5. Gestión de contenidos de la plataforma de conocimiento del resto de actividades del COMPAL y para
servir de canalización para la cooperación informal entre agencias, especialmente en lo relativo a las
actividades COMPAL y otras actividades de carácter regional, bajo el rubro " área privada":
https://unctadcompal.org/

Desde su lanzamiento en septiembre y hasta el 14 de marzo, la página unctadcompal.org ha recibido un total de
2881 visitas, con un promedio de 443 visitas por mes. La duración promedio de cada visita es de 4 minutos y 10
segundos, y el promedio de páginas abiertas por sesión es de 5.57. Estos datos muestran que los miembros de
COMPAL utilizan activamente la página, sobre todo para informarse sobre las actividades y documentos del
programa.
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Dificultades encontradas

Falta de infraestructura técnica para ejecutar una plataforma con las características derivadas del análisis de
necesidades y limitada motivación de los usuarios para interactuar en la plataforma, remplazando los canales
clásicos habituales. Resulta difícil convencer a los usuarios de sustituir los canales habituales de comunicación
entre ellos con la plataforma.
Dificultad de conseguir el justo equilibrio entre seguridad informática y simplicidad de la interfaz de usuario de
manera que el uso de la plataforma sea lo más sencillo y amigable posible sin sacrificar en seguridad.
Dificultad en estar actualizados con los avances tecnológicos, ya sea desde una nueva vulnerabilidad encontrada en
cualquiera de las herramientas de software libre usadas o simples actualizaciones de software y el análisis de
impacto de las nuevas versiones.
Implementación de buenas políticas de SEO (optimización en motores de búsqueda) cada vez que se crea nuevo
contenido en la plataforma.
Búsqueda de maneras de recompensar a los usuarios más activos y que aportan contenido a la plataforma.

Lecciones aprendidas

No hay interfaz de usuario demasiado simple, todo esfuerzo para simplificar la interfaz es valioso, siempre y
cuando no se descuide la seguridad.
Los beneficios de la plataforma no bastan como argumento de uso.
El "pull" funcional siempre debe ser mayor al "push" tecnológico. Es decir, rara vez las funcionalidades que vienen
del equipo técnico son usadas a pesar de los beneficios prácticos y potencial incremento productivo. Es importante
tener esto en cuenta y evitar pérdida de tiempo esfuerzos con poco impacto.

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III: 2016-2017
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SI.1.3.2: Intercambio entre agencias
Una de las actividades de mejor ratio impacto/inversión fue la promoción del intercambio directo de experiencias.
Para ello se organizó un concurso en línea por el cual las agencias postulaban sus pasantías con otros miembros del
COMPAL (las candidaturas fueron conjuntas, agencia emisora y receptora):
https://unctadcompal.org/intercambio-entre-agencias/
Las pasantías seleccionadas fueron:
Protección del consumidor: pasantía del Área de Defensa del Consumidor, Ministerio de Economía y Finanzas,
Uruguay y del Servicio Nacional del Consumidor, Chile a la Procuraduría Federal del Consumidor, México con el fin
de conocer y posteriormente implementar el dispositivo en línea de resolución de conflictos de consumo
"CONCILIANET" y el dispositivo de laboratorio de la agencia.
Competencia: pasantía de la directora de la recientemente constituida área de investigaciones del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, Costa Rica al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual Perú para conocer el despliegue institucional de su departamento de investigaciones.
El informe de la pasantía sobre competencia está disponible en: https://unctadcompal.org/documento/informepasantia-meic/

Impacto
El total de las agencias participantes calificó de “muy relevante” la utilidad que ha tenido la pasantía en su
institución.
SERNAC de Chile comenta que la instancia les permitió conocer los aspectos operativos, tecnológicos y
metodológicos de la exitosa plataforma de conciliación de conflictos de consumo con la que cuenta México. Agrega
que la experiencia servirá para fomentar mejoras en el tratamiento de reclamos realizados por consumidores.
Área Defensa del Consumidor de Uruguay, asegura que con el dispositivo en línea de resolución de conflictos en
funcionamiento los países de América Latina podrán solucionar problemáticas habituales en relación a los
conflictos transfronterizos.
La Dirección de competencia de Costa Rica considera fundamental la información compartida en la pasantía al estar
creando un área de inteligencia de mercados con capacidad de investigación criminológica de las colusiones en el
seno de la institución.

Fortalezas
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Actividades concentradas, específicas en su temática y con costo relativamente bajo.
El intercambio formal e informal entre operativos de las agencias es esencial en temáticas específicas generando
apoyo en la implementación de los cambios propuestos en la agencia emisora.
Efecto multiplicador: la réplica de los conocimientos adquiridos por parte de los participantes en sus agencias de
origen es de gran valor para el personal de la institución.

Debilidades
§
§

Recursos limitados para la numerosa cantidad de solicitudes.
Dificultad en la comprensión de las consignas del concurso de las pasantías: impacto, eficacia, eficiencia.

Lecciones aprendidas
§
§
§

El intercambio directo y en temáticas específicas tiene resultados concretos.
Actividad que se tendrá en cuenta para un futuro COMPAL IV.
Actividad necesaria para las agencias.
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Intercambio entre agencias
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5

Relevancia y uflidad que ha tenido la pasanja en Relevancia del intercambio de experiencias con
su agencia (agencia de origen y/o agencia
la/las agencia/as homóloga/as con la/las que se
receptora)
elaboró el proyecto
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SI.1.4.1: Organización de cursos de capacitación especializada para funcionarios
gubernamentales de los países miembros de COMPAL sobre competencia y protección al
consumidor en conjunto con la Escuela INDECOPI Perú
El objetivo de esta actividad fue mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios de los miembros del programa
y fomentar la cooperación a nivel de cargos operativos para lograr una mejor y eficaz aplicación de la ley. Además,
un objetivo principal es el efecto multiplicador, por cuanto se espera que los participantes formen a otros
funcionarios de sus agencias de origen.
En 2016 se realizaron dos cursos:
SI.1.4.1.3: Protección del consumidor financiero en Latinoamérica, 23 a 27 de mayo.

Título

Protección del consumidor financiero en Latinoamérica

Lugar

Escuela Nacional del INDECOPI, Lima (Perú)

Fechas

23 a 27 mayo

Patrocinadores

INDECOPI, UNCTAD/COMPAL

Núm. participantes

33

Países participantes

Chile, Costa Rica, Catalunya (España), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay

Enlace:

https://unctadcompal.org/events/segundo-programa-de-formacionespecializada-de-la-escuela-indecopi-compal-sobre-proteccion-alconsumidor-el-consumidor-financiero-en-latinoamerica/

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III: 2016-2017
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Participantes del segundo curso sobre protección al consumidor de la Escuela INDECOPI-COMPAL

El curso sobre la protección del consumidor financiero en Latinoamérica fue coordinado por la Sra. Carmen Ligia
Valderrama Rojas, Experta del Grupo Asesor sobre Defensa de la Competencia y Protección al Consumidor del
Programa COMPAL de la UNCATD quién se encargó de presentar las reglas de responsabilidad de los actores, los
mecanismos de protección al consumidor financiero, así como el alcance de la aplicación de las normas. También se
contó con la experiencia del Sr. Julià Guimerà, de la Agencia Catalana de Consumo, que abordó el marco jurídico de
protección al consumidor financiero en la Unión Europea, España y particularmente Catalunya así, como los medios
de resolución de conflictos. La perspectiva estadounidense, marco general y mecanismos de resolución de
conflictos, fue presentada por el Sr. Michael Panzera de la Comisión Federal de Comercio de los EEUU, mientras que
el Sr. Bryan Masmela de la Comisión Federal de Correos expuso sobre los crímenes financieros y las técnicas de
investigación.
El último día del curso fue dedicado a brindar herramientas que facilitan la réplica del curso en las agencias como
parte de la segunda fase del programa de formación.
El curso fue replicado por el 94% de los participantes en sus respectivas agencias. En comparación con el año
anterior aumentó la cantidad de réplicas, así como la audiencia de las mismas, logrando un efecto multiplicador de
un total de 555 participantes.
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Impacto

La DAC de Costa Rica comenta que el curso ha sido de gran valor para la institución al colaborar en la mejora de
procesos y funcionamiento a nivel interno. Agrega que se sentarán las bases de un observatorio de comercio
electrónico
La Defensoría de El Salvador afirma haber propuesto la incorporación de la temática “créditos vinculados” en una
propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor a raíz de la experiencia española compartida en el
curso.
SERNAC de Chile asegura que los conocimientos adquiridos en el curso han sido de provecho en el trabajo diario de
la institución. Agrega que el intercambio de experiencias ha sido enriquecedor y que les ha facilitado la generación
de una red de contactos que permite comparar y contrastar experiencias a nivel regional.
Área Defensa del Consumidor de Uruguay remarca que la experiencia ha sido muy enriquecedora al permitirles
formar a todos los funcionarios y aseguran que los conocimientos ya se están aplicando.

Escuela INDECOPI - COMPAL: la protección del
consumidor ﬁnanciero en LaFnoamérica
5

4,33

4,55

Relevancia y uflidad que ha tenido la
temáfca del curso para la Agencia

Relevancia del intercambio de experiencias
con agencias homólogas de los países
miembros de COMPAL
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SI.1.4.1.4: La abogacía de la competencia en América Latina, 28 de noviembre a 2 de diciembre7

Título

Maximizando el impacto de la abogacía en Latinoamérica

Lugar

Escuela Nacional del INDECOPI, Lima (Perú)

Fechas

28 de noviembre al 2 de diciembre

Patrocinadores

INDECOPI, UNCTAD/COMPAL

Núm. participantes

29

Países participantes

Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana

Enlace

https://unctadcompal.org/events/segundo-programa-de-formacionespecializada-de-la-escuela-indecopi-compal-de-defensa-de-lacompetencia-con-enfasis-en-la-promocion-del-derecho-de-la-competencia/

Impacto

7

Una completa medición de impacto se hará una vez finalizada la fase virtual por parte de todas las agencias
participantes.
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La Dirección de Apoyo a la Competencia de Costa Rica remarca la importancia que ha tenido la formación en sus
funcionarios al encontrarse en proceso de mejora de los procedimientos internos, permitiendo a los participantes
dar más aportes y de mejor calidad.
La CNDC de Argentina comenta que a partir de los conocimientos adquiridos en el curso, se han delineado nuevas
estrategias de abogacía de la competencia, generando herramientas para la difusión de una cultura de competencia
y la realización y el análisis de los estudios de mercado en curso. También resalta la importancia del intercambio
entre agencias y agrega que a partir de la instancia del curso existe un intercambio constante de experiencias entre
las distintas agencias, en particular con Paraguay, Nicaragua y El Salvador.

Escuela INDECOPI - COMPAL: Maximizando el
impacto de la abogacía en LaFnoamérica
4,83

4,66

Relevancia y uflidad que ha tenido la
temáfca del curso para la Agencia

Relevancia del intercambio de
experiencias con agencias homólogas de
los países miembros de COMPAL

5
4
3
2
1
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Fortalezas
§
§
§
§

Aumento de 40% de países participantes desde ediciones anteriores.
Se previó un presupuesto para desplazamiento para aquellas agencias con menos recursos.
Formación de alta calidad y muy especializada.
Intercambio de experiencias entre los miembros.

Debilidades
§
§

Si bien los cursos fueron dictados en español, parte de la bibliografía circulada se encontraba en inglés.

Lecciones aprendidas
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§
§
§

27

Seguir con el flujo de trabajo: consultas-identificación de la temática por parte de las agencias-curso especializadoréplica-evaluación participantes-evaluación agencias.
Seguimiento más profundo de las réplicas.

SI.1.4.2: Capacitación regional de jueces en materia de competencia y protección al
consumidor

SI.1.4.2.1: Capacitación de jueces en competencia, 22 a 24 de marzo de 20178

Título

Coherencia y uniformidad en la aplicación del Derecho de la Competencia en
Latinoamérica

Lugar

Academia de la Magistratura, Lima (Perú)

Fechas

22 a 24 de marzo de 2017

Patrocinadores

AMAG, UNCTAD/COMPAL

Núm. participantes

55

Países participantes

Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay

Profesores

Magistrado en excedencia, Sr. Joaquín García Bernaldo de Queirós, España
Magistrado, Jean Claude Tron Petit, México
Magistrada, Mercedes Pedráz, España
Economista, Sr. Julio Aguirre

Enlace

https://unctadcompal.org/events/i-programa-latinoamericanocapacitacion-jueces-derecho-la-competencia/

A solicitud de todos los miembros en la Conferencia Anual de 2016 en Armenia, se decidió organizar una
capacitación de jueces en materia de competencia en 2017 y otra en materia de consumidor en 2018. Se resolvió
que la organización de la misma se hiciera directamente entre una Escuela judicial con la que el COMPAL tuviera
acuerdo y la UNCTAD para evitar suspicacias en cuanto al grado de implicación de las agencias gubernamentales en
el contenido del curso.

8

Una completa medición de impacto se hará una vez finalizada la fase virtual por parte de todas los participantes.
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Se llevaron a cabo consultas con la Academia de la Magistratura del Perú que culminaron con un acuerdo en
octubre de 2016 para la celebración del curso. Los objetivos del curso fueron los siguientes:
a)
Conocer los conceptos económicos y jurídicos fundamentales que sustentan el Derecho de la
competencia.
b)
Determinar el alcance de la revisión judicial de las resoluciones administrativas en temas de
competencia.
c)
Analizar los estándares para la obtención legítima de medios probatorios y su relación con los
programas de clemencia.
d)
Estudiar los elementos básicos para el cálculo de sanciones y la determinación de los remedios
para resolver los problemas de competencia.
Debido a la cercanía de fechas del curso con las de la Conferencia Anual no es posible medir el impacto del mismo,
ejercicio que se llevará a cabo en el informe anual 2017-2018.

INFORME DE ACTIVIDADES COMPAL III: 2016-2017
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SI.1.5.1: Reunión anual Grupo de Trabajo sobre comercio y competencia, organizado con SELA

SI.1.5.1.2: Grupo de Trabajo UNCTAD-SELA sobre comercio y competencia de América Latina y el Caribe.

Título

VI Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de
América Latina y el Caribe

Lugar

Roatán, Honduras

Fechas

2 a 4 noviembre 2016

Patrocinadores

CDPC-Honduras, SELA, COMPAL/UNCTAD

Núm. participantes

40

Participantes

Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM),
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Enlace

https://unctadcompal.org/events/vi-reunion-anual-del-grupo-de-trabajosobre-comercio-y-competencia-de-america-latina-y-el-caribe-unctad-selabid/

Participantes de la VI Reunión del GTCC, Roatán, Honduras, 2 a 4 de noviembre 2016

El objetivo de la reunión del Grupo de Trabajo UNCTAD-SELA sobre Comercio y Competencia de América Latina y el
Caribe (GTCC) fue analizar temas de interés regional relacionados con el comercio y la competencia, en particular
con la armonización de los marcos regulatorios en materia de comercio y competencia en los mecanismos de
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integración subregional de América Latina y el Caribe y el tratamiento del “dumping” por la legislación de
competencia y comercio.
Por decisión unánime de la anterior reunión, se implementó un nuevo método de trabajo por parte de la UNCTAD.
Se presentaron dos informes de la secretaría que reflejan las necesidades de la región. Los informes que se
presentaron en la reunión de 2016 se titulaban: "Tratamiento del dumping por la legislación de competencia y
de comercio en América Latina y el Caribe" (a cargo de COMPAL), "Estado actual y evolución de los marcos
regulatorios en comercio y competencia en América Latina y el Caribe: hacia la convergencia regulatoria" (a
cargo de SELA). A la luz del informe elaborado por COMPAL, se organizaron sesiones de trabajo conexas a las
conclusiones/recomendaciones del informe las que fueron calificadas de muy provechosas por los participantes.

Impacto
La SIC de Colombia, afirma que los espacios académicos que promueve el GTCC permiten el debate de desafíos
puntuales y de interés que solidifican la excelente relación que tienen con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
La Dirección de Apoyo a la Competencia de Costa Rica destaca que su participación se ve reflejada en el quehacer
diario de la institución gracias el intercambio de experiencias entre agencias. Remarca la importancia de la reunión
en la actualidad al estar tramitando una nueva ley que permite revisar la propuesta y/o incorporar buenas
prácticas regionales.

VI Reunión Anual del GTCC SELA - UNCTAD
5
4

4,2

4,2
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Relevancia y uflidad que han Relevancia del intercambio de
tenido las temáfcas de la VI
experiencias con agencias
Reunión Anual para su agencia
homólogas de la región

Uflidad del encuentro con
agencias de comercio de la
región

Fortalezas
§
§

Fuerte participación de agencias de competencia.
Alto nivel de la discusión en las sesiones de trabajo y profundidad en el debate.
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Debilidades
§
§

Menor participación de autoridades de comercio.
Bajo presupuesto para cubrir traslado de avión.

Lecciones aprendidas
§
§
§
§

Seguir con el número reducido de temáticas a tratar (dos por reunión).
Seguir con la profundización en las discusiones a través de "break-out sessions" para llegar a conclusiones.
Evitar cambios en la fecha de la reunión.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 2: CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL SECTOR
PRIVADO EN LAS LEYES Y POLÍTICAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Objetivo: Fortalecer el apoyo que las autoridades de competencia y protección del
consumidor extienden al sector privado y crear mecanismos para el cumplimiento voluntario
del sector privado de las normas y políticas de competencia y protección del consumidor a
través de asesoramiento y orientación.

En relación a la estrategia de intervención 2 (directrices y talleres sobre la aplicación de las normas de competencia
de protección al consumidor [fase Colombia y Perú]), si bien se comenzó a implementar en el mes de agosto de
2016 las coordinaciones entre los consultores y las agencias beneficiarias se han dilatado en el tiempo redundando
en un retraso acumulado de 4 meses para ambas actividades.
Sin embargo, se constata un gran interés por parte de Colombia y Perú en favorecer el conocimiento y participación
de las empresas en la promoción de la competencia y la protección del consumidor dado el alto nivel de
seguimiento e interés por la validación de los entregables por parte de las agencias beneficiarias.
Las principales actividades bajo esta estrategia de intervención para el segundo año de COMPAL III fueron:

SI.2.1.1: Directrices y talleres sobre la aplicación de las normas de competencia y protección
del consumidor (fase Colombia y Perú)

SI.2.1.1.1: Elaboración de guías y talleres para que las empresas puedan aplicar las normas de competencia
y de protección del consumidor.
El consultor Bernardo Altamirano desarrolló unas guías sobre cumplimiento voluntario en materia de competencia
y protección al consumidor para Colombia y otras análogas para Perú. Ambos documentos están en fase de segundo
entregable y esperan comentarios de las agencias beneficiarias.
En 2017 se prevé la socialización de las guías y la puesta a disposición al resto de agencias del COMPAL para su
eventual réplica.
Para más detalles sobre la planificación a futuro, véase el Programa Operativo Anual propuesto para 2017-2018.
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SI.2.2.1: Directrices y talleres sobre programas de clemencia (fase Colombia y Perú)

SI.2.2.1: Elaboración de guías y talleres sobre programas de clemencia ("leniency programmes").
El consultor Alejandro Lucero desarrolló unas guías sobre clemencia para Colombia. Las guías análogas para para
Perú fueron desarrolladas directamente con INDECOPI. El entregable para Perú está finalizado y el de Colombia
espera comentarios de la SIC.
En 2017 se prevé la socialización de las guías y la puesta a disposición al resto de agencias del COMPAL para su
eventual réplica.
Para más detalles sobre la planificación a futuro, véase el Programa Operativo Anual propuesto para 2017-2018.
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INFORME ANUAL COMPAL III 2016-2017

PASANTÍAS COMCO-SUIZA
Este año la Sra. Flor Calvo y la Sra. Monika Hasbun de la Superintendencia de Competencia de El Salvador se
beneficiaron de las pasantías que la agencia de defensa de la competencia suiza COMCO ofrece a los funcionarios de
los países miembros del COMPAL.
El tiempo total de pasantías COMCO-Suiza se ha triplicado en el periodo 2016-2017. Una de las pasantes obtuvo
una prórroga de su pasantía (de 3 a 6 meses).
De los informes de pasantía de las participantes se desprende que los principales aspectos positivos de la actividad
son: conocer al detalle la estructura organizacional interna de la COMCO, lidiar con nuevas temáticas y fortalecer la
red de agencias de competencia.

Fortalezas
§
§

Gran integración por parte de COMCO.
Alto nivel de tareas desempeñadas por pasantes.

Debilidades
§
§

Requisito de dominar el alemán o el francés (prefiriendo COMCO el primero sobre el segundo).

Lecciones aprendidas
§
§

Importancia de planificar el proceso de selección

