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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de gestión reúne el trabajo y labor del Instituto Nacional de Promoción 

de la Competencia como Tribunal Administrativo y promotor de una cultura de 

competencia durante el año 2017, en estricto apego y correcta aplicación de la Ley 601, 

Ley de Promoción de la Competencia.   

En el primer apartado se señala los casos recibidos en el 2017, denotando mayor demanda 

por parte de los agentes económicos en temas de competencia desleal y solicitudes de 

concentraciones, cada caso tramitado en la institución ha recibido la diligencia y la 

aplicación de los principios que esta institución promueve, para dar una rápida respuesta a 

las solicitudes de los diversos agentes económicos.  

Creemos que la competencia no se crea por medio de sanciones, sino que es el resultado de 

la convicción que adquieran los agentes económicos de que la competencia es un bien 

público y que se necesita de ella para que haya innovación y para que se ofrezca a los 

consumidores buenos productos a precios bajos, de eso trata la competencia.  

Asimismo, se encuentra un análisis de los casos relevantes estudiados en Procompetencia, 

en la que tanto grandes empresas como pequeños empresarios hicieron uso de esta instancia 

administrativa para dirimir sus conflictos y velar por sus intereses.  

Las solicitudes de concentraciones formaron parte relevante del trabajo realizado en el 

2017, pues los análisis requirieron de un estudio profundo sobre los sectores y de consultas 

con agencias homologas sobre la delimitación de mercados relevantes. Producto de las 

eficiencias generadas en estas concentraciones, Procompetencia trasladó beneficios a través 

de condicionamientos en capacitaciones a la MIPYMES y programas sociales. 

En este año continuamos con la promoción y tutela de una cultura de competencia entre 

agentes económicos del país. Los convenios con gremios y universidades del país, han 

permitido la apropiación sobre el tema de competencia.  
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II. ASPECTOS FILOSÓFICOS DE PROCOMPETENCIA 
 

Procompetencia se guía en sus actuaciones por el contenido de su Plan Estratégico 2016-

2020, pues este contiene una enumeración de sus objetivos y metas para alcanzar en ese 

periodo.  

VISIÓN 

 Ser un tribunal administrativo autónomo reconocido en el ámbito nacional e internacional 

por su contribución al desarrollo del país y el bienestar de los consumidores, a través de la 

tutela y promoción de la libre competencia. 

 

MISIÓN  

Promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, mediante el fomento 

de la cultura de competencia, para prevenir y sancionar las prácticas y conductas 

anticompetitivas; a fin de garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los 

consumidores mediante nuestro compromiso con la excelencia, transparencia y vocación de 

servicio. 

SISTEMA DE VALORES  

 TRANSPARENCIA  

Nuestra naturaleza pública nos exige, de manera especial, una práctica ordinaria de 

Gobierno Responsable, una de cuyas principales manifestaciones externas es la 

transparencia. La sociedad, a la que nos debemos y en la que estamos integrados, debe 

conocer nuestra actividad, nuestros logros, nuestros puntos fuertes y los aspectos en los que 

debemos mejorar.  

 

 OBJETIVIDAD  

Declaramos nuestro compromiso con la Objetividad, a fin de ver el mundo tal como es, y 

no como queremos que se vea. Esto nos exige de nosotros ver los problemas y las 

situaciones con un enfoque que equilibre adecuadamente emoción y razonamiento. Por ello 

el valor de la objetividad es tan importante para nosotros, porque nos permite dar su justo 

peso a los acontecimientos y obrar de una forma coherente.  
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 IMPARCIALIDAD  

Siempre aplicaremos la justicia, la rectitud y la equidad en todas las fases de nuestros 

procesos de trabajo, sin hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, condición social ni 

credo político, sin prejuicios personales e influencia indebida de terceros, y con respeto a 

las personas con quienes interactuamos.  

 

 EQUIDAD  

Comprometidos con la constante aplicación de la justicia en condiciones de igualdad y sin 

ningún tipo de diferenciación, con la única razón de mantener la equidad de trata en nuestro 

quehacer jurídico como Tribunal Administrativo que vela por la aplicación de justicia en 

materia de competencia.  

 

 RESPONSABILIDAD  

Es compromiso fundamental actuar con responsabilidad, mejorando día a día nuestro 

rendimiento, ajustándonos a los recursos propios con que contamos e incentivando nuestro 

personal al buen actuar, promoviendo principios y practicas saludables para el mejor 

desempeño profesional que se pueda obtener, buscando siempre la perfección.  

 

 CONFIDENCIALIDAD  

La información es un asunto de confidencialidad en nuestra institución, más aun cuando 

esta confidencialidad es de carácter imperativo por ley. La accesibilidad de la información 

confidencial está autorizada solamente a los funcionarios involucrados en determinado 

asunto que por su quehacer lo obliga estar informado para su buen actuar profesional.  
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III. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, PROCOMPETENCIA, conforme a 

su Plan Estratégico quinquenal, presenta una breve reseña de las actividades ejecutadas en 

el año 2017. Los objetivos planteados para este año se basaron en el desarrollo de una 

cultura de competencia a través de actividades de abogacía en pos de los consumidores y 

mercados, análisis de concentraciones con traslado de sus eficiencias en beneficio de la 

comunidad, así como investigaciones de prácticas y conductas que podrías distorsionar el 

mercado y la mejora en la tramitación de los procesos administrativos solicitados a petición 

de parte.  

Como un esfuerzo de promoción de cultura de la competencia, Procompetencia celebró en 

el primer cuatrimestre el día Nacional de la Competencia y el XV Foro Latinoamericano y 

del Caribe de Competencia, así como Foro Iberoamericano de Competencia que reunió a 

más de 40 expertos internacionales en materia de Derecho de Competencia para discutir 

sobre las tendencias del control de fusiones en América Latina, estimación del daño por 

Carteles y los desafíos que enfrenta la competencia en el sector de mercados financieros. 

Este evento contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización para la Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE), quienes a lo largo de 

estos quince años han mostrado su compromiso para el desarrollo vigoroso de una política 

de competencia en la región.  

Las conductas de competencia desleal entre agentes económicos en el país fueron de las 

tareas en las que más se ocupó la Institución, demostrando así la confianza de estos agentes 

económicos al acudir a este tribunal administrativo para resolver sus conflictos y velar por 

sus intereses, de igual forma Procompetencia enfocó sus esfuerzos para la detección e 

investigación de concentraciones. El 100% de las concentraciones  autorizadas por la 

Institución fueron acompañadas de condicionamientos, que transfirieron las eficiencias y 

beneficios tanto a consumidores, como a MIPYME de los sectores involucrados. 

Dentro de la labor de abogacía, la Institución impartió más de 60 capacitaciones a 

miembros de gremios empresariales, MIPYME, organización de consumidores, alumnos de 

pre y post grado de las distintas universidades del país. Estas presentaciones han sido 
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posibles a través de los convenios suscritos por Procompetencia y renovados anualmente 

con las diferentes instituciones.  

Internacionalmente Procompetencia fue representada por directivos y funcionarios en 

importantes eventos como la Red Internacional de Competencia, el Foro Global de 

Competencia, Escuela Iberoamericana de Competencia y cursos especializados realizados 

en Perú y México. 

IV. PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
 

1. Casos tramitados 

El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia en cumplimiento del mandato 

establecido en el artículo 1 de la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, tramitó 

denuncia por prácticas anticompetitivas, competencia desleal y solicitudes de autorización 

de concentraciones económicas, así como la realización de estudios jurídico- económicos 

en pos de la promoción y tutela de la libre competencia.  

El principal ámbito de acción fue por denuncias recibidas de competencia desleal, esto 

confirma la tendencia que el mayor número de casos que concurren a Procompetencia es 

sobre competencia desleal, recibiendo un total de 6 denuncias establecidas en el artículo 23 

de la Ley 601, en el que agentes económicos privados denunciaron a otros por actos de 

engaño, imitación, denigración, fraude, entre otros. Asimismo, la economía y desarrollo del 

país permitió superar las investigaciones en concentraciones previstas, de dos 

concentraciones a tramitar en el plan anual de trabajo de la Institución, se tramitaron un 

total de 4 concentraciones económicas. Las prácticas anticompetitivas entre agentes 

económicos sólo se tramitó una denuncia. (Las Minitas vs Cargill S.A) 

Casos tramitados  Prácticas 

Anticompetitivas  

Competencia 

Desleal 

Concentraciones 

Número de casos 1 6       4 
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2. Resoluciones de segunda instancia.  

Corresponde a tres miembros del Consejo Directivo, según el artículo 40  de la Ley 601 

resolver los recursos de Apelación o incidentes que las partes pretendan que deben ser 

resueltas. 

En el año 2017 se conocieron los siguientes casos:  

a) FOSFORERA CENTROAMERICANA DE COSTA RICA Y DIVENSA vs 

ISAAC S.A 

Esta instancia de Procompetencia conoció del caso entre los agentes económicos Fosforera 

Centroamericana de Costa Rica y Divensa vs Isaac S.A de Nicaragua por caso de 

competencia desleal, el Consejo Directivo confirmo la resolución del presidente de 

Procompetencia  

b) FAGANIC vs CANICARNE 

El Consejo Directivo conoció de la solicitud de apelación de CANICARNE en contra de un 

auto del Presidente de Procompetencia que le ordenaba entregar información contable en el 

caso de la demanda de FAGANIC, acusándoles de prácticas colusorias.  

c) LOVABLE vs TIENDA EL MAESTRO MASAYA 

 Apelación de Auto alegando notificación por presunta notificación no apegada al Código 

Procesal Civil. El Consejo Directivo rechazo esa pretensión.   

d) MEDIDAS CAUTELARES  

El Consejo Directivo en Pleno con sus cuatro miembros también conoce de solicitudes de 

medidas cautelares, cuando las partes involucradas en un proceso lo requieren.   

 

3. Casos emblemáticos 

3.1 Competencia desleal  

La tramitación de casos de competencia desleal es a través de denuncia o a petición de 

parte, sólo pueden ser investigadas tras recibir la denuncia de un agente económico que se 

siente trasgredido por las acciones anti éticas de su competidor, que haciendo uso de actos 

de engaño, denigración e incluso robos de secreto tiene como fin desprestigiar, apropiarse 

de la buena fama ajena y terminar con su reputación. Las denuncias provienen tanto de 

agentes económicos en su categoría MIPYME e informal, así como de grandes empresas 

con grandes activos.  
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Caso Rosticería 

En el mes de abril 2017, se recibió denuncia de parte del agente económico REYES 

ROSTICERIA en contra de las personas naturales EDGAR CRUZ ESPINONZA y 

JOSÉ NOEL CHAVARRIA, por presunta violación de conductas establecidas en el 

artículo 23, literales a), e)  f) y h). Según el denunciante  los denunciados fueron antiguos 

trabajadores de la empresa REYES ROSTICERIA, una vez terminada la relación laboral, 

estos crearon una empresa similar utilizando los mismos logotipos, marca y diseños; 

induciendo a los consumidores a crear que los productos provenían de un mismo origen 

empresarial. 

Caso empaques café 

En el mes de noviembre 2017, se recibió denuncia de parte del agente económico CAFÉ 

SOLUBLE S.A, en contra al agente económico Mayoreo del Norte Bravo y Brenes S.A, 

por presunta violación de conductas establecidas en el artículo 23, literales a), e)  f) y h). 

Según el denunciante, el agente económico denunciado comercializaba un producto con 

colores similares a los de su pretensión y con el mismo eslogan que conlleva a la confusión 

a los consumidores de la zona norte del país. 

 

Con estos casos se demuestra la confianza depositada por grandes y pequeños agentes 

económicos en resolver sus asuntos en este tribunal administrativo, teniendo la certeza de 

una expedita respuesta de solución a sus conflictos. 

 

3.2 Concentración Económica 

 

Las concentraciones económicas por su parte son procesadas en Procompetencia a la luz 

del artículo 25 de la Ley 601, para su tramitación deben reunir 1 o la combinación de los 

siguientes criterios:  

 

a) Como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual 

o superior al veinticinco (25%) por ciento del mercado relevante; o  

b) Los agentes económicos a concentrarse que tengan ingresos brutos combinados 

superiores a un promedio de 642,857 salarios mínimos.  
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Con el salario mínimo promedio actual, dicho umbral asciende alrededor de los 113 

millones de dólares.  

Durante el año 2017, Procompetencia recibió 4 solicitudes de concentración económica, 

siendo una ellas, la adquisición por parte de  sociedad Diversiones Unidas S.A 

(CINEMAS), del 100% de las acciones de la sociedad Desarrollo Cine Plaza (CINES 

ALHAMBRA), propietaria de dos complejos de salas de cine en la ciudad de Managua, 

incrementándose el mercado relevante de su representada del 41.54% al 60.84%, en 

relación a la prestación de los servicios relacionados. Habida cuenta de esa participación de 

mercado, hay competencia y a la fecha de hoy es predecible el ingreso de nuevas cadenas 

de cine en el país.  

Esta concentración fue de carácter horizontal, ya que ambos participantes competían dentro 

del mismo eslabón de la cadena, mercado de servicio de entretenimiento bajo la proyección 

de películas y dulcería snack en la ciudad de Managua. 

Dado que la suma en la participación de mercado de los agentes económicos a fusionarse 

iba a ser mayor al 50%, se hizo análisis de elasticidad donde dio como resultado un 

mercado elástico, lo que se traduce que un aumento significativo del precio en el boleto 

llevaría a reducir la cantidad consumida o trasladarse de un complejo de cines a otro. 

La elasticidad de la demanda estimada entre Cinemas Galerías y Cinemark, refleja que un 

incremento en 10% en el precio del boleto se traducirá en una reducción en el número de 

clientes por salas de cine en Cinemas Galerías en 26% que podrían trasladarse al complejo 

de Cinemark; por ende, aun cuando la empresa adquiriente ostente la mayor participación 

dentro del mercado relevante analizado, es poco probable la derivación de prácticas 

unilaterales que afecten al consumidor. 

La operación beneficiara directamente al consumidor mejorando la experiencia al introducir 

altos estándares de servicio, calidad y seguridad en los complejos adquiridos, garantizando 

una programación sólida y continua de películas, mayor eficiencia  operativa y crea la 

oportunidad de promover y apoyar el cine nacional y alternativo. 
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3. Investigaciones preliminares y Monitoreo de mercados  

Procompetencia a través de la división de fiscalía y apoyo de las demás unidades realiza un 

monitoreo de los mercados, para la identificación de irregularidades que estén 

distorsionando el desarrollo de sectores económicos, así como cambios en la estructuras de 

mercado ocasionado por concentraciones. Durante el año 2017 la institución llevo a cabo 

investigaciones en el sector fertilizantes, servicio al acceso de internet corporativo y aguas 

purificadas. Cada investigación conllevó un trabajo de campo y monitoreo constante en 

medios de comunicación, entrevistas con agentes económicos involucrados y reuniones con 

funcionarios de ministerios que colaboran con información.  

Otra fuente de información importante para Procompetencia proviene del Registro Público 

de la Propiedad, el cual alerta a Procompetencia cuando se produce una adquisición o una 

fusión, pero que no incluye la resolución de Procompetencia autorizando la concentración 

según lo establece el artículo 41 del Reglamento de la Ley 601. Esta coordinación con el 

Registro Público de la Propiedad es una las expresiones más útiles del convenio entre la 

Corte Suprema de Justicia y Procompetencia. 

 

4. Seguimiento a condicionamientos de concentraciones  

Las facultades de autorización, rechazo y condicionamientos de concentraciones son 

amplias y vastas de acuerdo al artículo 28 de la Ley 601, 27 y 40 del Reglamento. 

Procompetencia aplicando los principios establecidos en estos artículos tiene la potestad de 

establecer a los agentes económicos resultantes del proceso de concentración 

condicionamientos estructurales, conductuales y de beneficio al orden público.  

Actualmente PROCOMPETENCIA tiene un total de 11 concentraciones económicas en 

seguimiento de cumplimiento de condicionamientos, aprobadas dentro del periodo 2013-

2017, encontrándose cumplido de forma general un promedio del 80% de los 

condicionamientos establecidos por PROCOMPETENCIA, destacándose en las 

concentraciones del año 2017, un cumplimiento del 85% de los condicionamientos de 

carácter social, en donde los agentes económicos han beneficiado de forma directa a la 

sociedad nicaragüense, a través de aportes a instituciones con incidencia en el ámbito social 

y educativo, así como capacitaciones y beneficios directos a consumidores y usuarios.  
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Los sectores de mercados en los que se realizaron estas concentraciones fueron el de 

producción y comercialización de arroz, hoteles 5*, cines y fertilizantes. Conforme a Ley 

las empresas presentaron informe requerido por la autoridad y se verificó el cumplimiento a 

las condiciones establecidas en resolución, asimismo se hicieron recomendaciones de 

mejora.  

 
 

No. 

 

Fecha  
de  

autorización 

 

Concentración 
Económica 

 

Cumplimiento 
de  

Condicionamientos 

 

Cumplimiento de 
Condicionamientos 

Sociales 

 
1 

 

01/02/17 

 

Samuel Mansell, S.A.- Gran 

Hill Corporation 

 

90% 

 

100% 

 

2 
 
31/03/17 

 
Posada El Sol, S.A.- Real 

Estate Inc., S.A.  (Hoteles) 

 
50% 

 
80% 

 
3 

 

15/08/17 

 

Diversiones Unidas, S.A. – 

Desarrollos Cines Plaza, S.A. 

 

40% 

 

50% 

 
4 

 
30/10/17 

 
Sagsa Disagro, S.A. y 

Agropecuaria El Llano, S.A.- 

 
50% 

 
70% 

*El periodo de cumplimiento de los condicionamientos, se encuentran de uno (1) a cinco (5) años 

después de notificada la resolución de autorización los casos antes referidos, se encuentran en 

proceso de cumplimiento. 
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5. Transferencia de Beneficios Económicos  

 

 

En el año 2017 se autorizaron 4 concentraciones económicas, en los mercados de 

Producción y comercialización de arroz blanco, Hoteles 5*, Mercado de entretenimiento 

bajo la proyección de películas y dulcería – snack y Fertilizantes, las cuales fueron 

autorizadas por medio de condicionamientos conductuales y traspaso de beneficios técnicos 

a las MIPYMES de los sectores involucrados, así como de interés social. 

Como resultado de las concentraciones se capacitará alrededor de 570 microempresas. 

Entre ellas 180 productores de arroz, en mejores prácticas para el secado de granza que 

contribuye a elevar la calidad del producto y por ende optar a un mejor precio de compra,  

90 microempresas en materia hotelera y de restaurante del sector hotelero de Nicaragua 

para elevar la calidad e incentivar el turismo en nuestro país, 150 productores de maíz en 

buen manejo del suelo, realizando estudios para determinar el tipo de fertilizante y cantidad 

adecuada, asimismo, 150 mujeres productoras que desarrollaran un programa de hortalizas, 

por medio del asesoramiento técnico en el uso y aplicación de fertilizantes adecuados al 

suelo de las zonas de Jinotega y Matagalpa, que permitan elevar la productividad de la 

zonas así como el desarrollo económico de las mismas. 

La concentración de hoteles transferirá durante los próximos tres años un total de 1500 

platos alimenticios para asilos de ancianos y orfanatos, asimismo, por medio de la 

concentración entre complejos de cine, se transmitirá campañas publicitarias ya creadas por 

medio de resoluciones anteriores en pro de la equidad de género, enfocándonos en el 

respeto a la mujer y el cuido de la familia; educación vial y consumo de leche materna. 
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En total, Procompetencia por medio de sus condicionamientos, transfirió en el año 2017 

beneficios que pueden estimarse en valor económico cerca de U$200,000.00 dólares. 

6. Abogacía de la Competencia 

Las facultades de promoción y abogacía de la competencia están amparadas bajo el artículo 

16 de la Ley 601, con el propósito de garantizar la libre competencia y libertad empresarial.  

El instituto podrá proponer la remoción de barreras, asesorar a entes regulados y agentes 

económicos, iniciativas de simplificación de trámites administrativos, actividades de 

divulgación y estudios de mercado.  

6.1. Divulgación y promoción de la Competencia 

Divulgar y dar a conocer la Ley de promoción de la Competencia es uno de los ejes de 

trabajo en los que se enfoca esta institución, tal como lo enuncia la misión de 

Procompetencia, es promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos 

mediante el fomento de la cultura de competencia, para prevenir y sancionar las prácticas y 

conductas anticompetitivas; a fin de garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de 

los consumidores.  

Durante el 2017 se organizaron talleres de capacitación a Gremios, empresas, Mipymes, 

cooperativas y organizaciones de consumidores.  

Gremios y Empresas:   

Se capacitó sobre el tema competencia desleal al 

grupo de Red de mujeres Empresarias, en la cual 

acudieron a la capacitación 40 asociadas.   

Se realizó capacitación a las empresas agremiadas a 

la cámara de comercio de Nicaragua, participando en 

la capacitación un total de 45 representantes de las 

empresas asociadas. 

Se capacitó a la Asociación de Avicultores de Masaya, en la cual acudieron a la 

capacitación 22 asociados de dicho gremio.  
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Asimismo, se capacitó a la Asociación de 

Distribuidores Mayoristas de Nicaragua, en la 

que participaron 15 de sus miembros.  

 

 

En evento especial en la semana del Foro 

Latinoamericano se capacitó a los entes 

reguladores del sector Financiero, Micro finanzas 

y agua, en el que tuvimos como expositores al 

Presidente de la Agencia de Competencia 

Española y Profesor René Orue. Este encuentro 

forma parte de la aproximación de Procompetencia 

con los entes reguladores, para intercambiar con ellos experiencias en temas que no son 

comunes, como son la protección de los intereses de los consumidores a través de la 

aplicación de los principios de la competencia, igualmente los entes reguladores conocen de 

concentraciones y sobre esos asuntos también tuvimos un intercambio.   

Se dieron diferentes capacitaciones a estudiantes universitarios de las carreras de derecho y 

economía de las universidades con las que Procompetencia ha suscrito convenios.  

MIPYMES y Cooperativas: 

Dentro del estudio de mercado del Acceso a las MIPYMES y las compras públicas se 

realizaron cuatro capacitaciones en los departamentos de Chontales, Estelí, Nueva Segovia 

y Madriz, capacitando 150 empresarios 

MIPYMES de diferentes sectores de la economía 

del país.  

Se capacitó a la cooperativa de distribución de gas 

butano de Nicaragua, capacitando a 30 

empresarios de este sector. 
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Organización de consumidores: 

Se capacitó a la organización Ayuda al Consumidor, capacitando a 25 miembros de dicha 

organización. 

En total se capacitaron a 350 personas en tema relaciones en la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Competencia. 

XV Foro Latinoamericano de Competencia y del Caribe, Foro Iberoamericano de 

Competencia.  

Entre las agencias de América Latina y el Caribe, este 

Foro es uno de los eventos más importantes que 

durante los últimos 14 años ha tenido distintas sedes 

dentro de los países de la región. En 2017 

Procompetencia obtuvo el respaldo de la mayoría de 

países, para la celebración de la XV edición en 

Managua, Nicaragua. Los días 4 y 5 de abril, más de 40 

representantes de países latinoamericanos e iberoamericanos se reunieron en el hotel 

Intercontinental Metrocentro, para abordar temáticas relevantes y casos prácticos de las 

agencias de competencia.  

La mañana del 4 de abril Procompetencia celebró el día de la Competencia junto a una 

audiencia de 200 personas invitadas de distintos poderes del Estado, gremios empresariales 

y organizaciones internacionales, como 

orador principal contamos con la presencia 

del Asesor Económico de la Presidencia de 

la República, Comandante Bayardo Arce 

Castaño, quien se refirió a la audiencia 

sobre la importancia de una Ley que inste 

al buen actuar de las empresas 

nicaragüenses y extranjeras que operan en 

Nicaragua, así como la contribución al 

desarrollo económico del país.   
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La tarde del 4 de abril el Rector de INCAE ingeniero Enrique Bolaños, realizó una 

valoración de los grados de competencia que existen en la región Centroamericana, 

sobresalen a los asistentes del Foro los presidentes de agencias de competencia de España, 

México y Portugal. México y España representan las economías más grandes de habla 

española.  

Este intercambio de experiencia, contó con el auspicio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE).  

6.2. Estudios de Mercado  

De manera permanente Procompetencia actualiza fichas de los principales mercados del 

País, esto incluye productos de la canasta básica, realizando un análisis del entorno 

económico nacional e internacional, análisis del número de agentes económicos y del grado 

de rivalidad  entre las empresas.  

En el 2017 se trabajó un borrador de Manual de Buenas Prácticas Comerciales entre 

Proveedores y Distribuidores, con el objetivo de mejorar las relaciones entre los operadores 

económicos que participan en la cadena de valor de la venta de productos de consumo 

masivo, por medio de supermercados y pulperías.  Este manual aborda aspectos 

trascendentales de las relaciones comerciales entre proveedores y supermercados y/o 

similares, entre ellos: Forma de los contratos, Contenido de los Contratos, Cláusulas 

especiales: Prohibiciones, Plazo de los contratos y  Plazos de pago. El propósito es que este 

Manual sea suscrito voluntariamente por proveedores y distribuidores, como una manera de 

garantizar buenas prácticas comerciales basadas en la buena fe y en un compromiso público 

y por escrito.  

 

Dada la relevancia de las pulperías como canal tradicional de distribución, estamos 

actualizando nuestro estudio sobre la situación actual de las pulperías en relación a los 

canales modernos de distribución, el conjunto de estos asuntos se enmarcan dentro de una 

propuesta en elaboración de política de comercio minorista. Esto debe atender a considerar 

el servicio y protección a los consumidores y la vigencia de las pulperías como canales de 

distribución y como fuente de ingreso para sectores populares.  
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V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

1. Capacitaciones, relaciones bilaterales y multilaterales 

El capital humano de Procompetencia es de 19 servidores públicos, 4 miembros del 

Consejo Directivo, 8 técnicos especializados en Derecho y Economía de la Competencia, 3 

administrativos y 4 funcionarios de apoyo. 

 

Procompetencia es parte de organizaciones multilaterales que brindan espacios para la 

capacitación e intercambio de experiencias entre agencias de competencia e instituciones de 

protección al consumidor. La institución pertenece a la Red más amplia de comisiones de 

defensa de la competencia, ICN por sus siglas en inglés, la cual brinda seminarios en líneas 

y presenciales sobre los diferentes tópicos de materia de competencia. Asimismo, es 

Miembro de la Alianza Latino Americana de Defensa de la Competencia y de  la Red 

Centroamericana de Competencia, en la que todos los meses se participa de 

videoconferencias y se discuten los avances para la formación de una normativa 

centroamericana que permita la persecución de prácticas anticompetitivas en la región.  

El programa COMPAL a través de Naciones Unidas ha brindado apoyo para la 

capacitación y entrenamiento de funcionarios, en el año 2017 se participó en el segundo 

encuentro de la Escuela Indecopi en Perú, sobre la práctica forense en el Derecho de la 

competencia.  

La Escuela Iberoamericana de Competencia en España, brinda la oportunidad cada año de 

proporcionar apoyo a funcionarios de agencias en desarrollo, para entrenarlos en las 

actualizaciones derecho de competencia, dos funcionarios de Procompetencia realizaron el 

curso de una semana.   

Estas instancias ofrecen oportunidades de capacitación tanto presenciales como en línea por 

medio de becas, lo cual ha permitido al personal de Procompetencia alcanzar unos niveles 

de formación profesional elevados, esta es una capacitación muy valiosa porque proviene 

de organismos de competencia con una larga experiencia, con economías más grandes y 

con un personal entrenado para resolver problemas muy complejos.  
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1.2. Convenios 

La suscripción de convenios con agencias homologas y con Poderes del Estado, pretende 

asentar las bases generales de coordinación entre las partes, para el establecimiento de 

mecanismos de colaboración, fortalecimiento y desarrollo institucional, mediante la 

realización de actividades de cooperación técnica e intercambio de experiencias. 

 

En el año 2017, Procompetencia suscribió 1 convenio internacional con instituciones 

Homologas (Honduras), fortaleciendo las relaciones bilaterales para la investigación de 

prácticas anticompetitivas transfronterizas. 

 

Los convenios también son medios que permiten intercambiar apuntes sobre casos que 

tienen carácter regional y también son un vehículo que permite recibir capacitaciones.  
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VI. CONCLUSIONES   
 

1. En el ámbito del comercio minorista las pulperías al día de hoy en un número 

importante de productos continúan siendo el principal canal de distribución del país, 

distribuyen aproximadamente unos 1000 items y sirven amplios sectores de la 

población, caracterizándose por el crédito informal (apuntes en libretas) y por la 

amplitud en su horario. Adicionalmente, las pulperías en el contexto del empleo 

informal representan negocios familiares que generalmente funcionan con una 

dinámica de movilidad social ascendente, desde luego hay pulperías de tamaños 

ínfimos que apenas alcanzan para ser medios de subsistencia. Es decir, que las 

pulperías sirven a los consumidores y pulperos, por esas consideraciones estamos 

trabajando una propuesta de fortalecimiento a las pulperías que conlleven 

programas de créditos, promociones de parte de los productores, para que estas 

promociones no sean ofrecidas en las grandes superficies, sino también en las 

pulperías, capacitación para que promuevan mejor sus ventas (impulso de venta) y 

capacitaciones sobre administración de sus negocios.  

Vamos a perseverar con el Manual de buenas prácticas, porque consideramos que es 

un instrumento útil para productores, especialmente los pequeños, para que tengan 

un trato justo e igualitario al momento de ofrecer sus productos, para distribución y 

venta en supermercados.   

Como se puede advertir el trabajo de Procompetencia conlleva temas que involucra 

a los agentes económicos, consumidores en temas de interés para sus economías y 

para su salud.  

 

2. A la luz del número de casos de Competencia Desleal que se tramitan en 

Procompetencia decidimos intensificar las capacitaciones entre agentes económicos 

y empresas MIPYMES sobre esta materia. El propósito es prevenir que se incurra 

en competencia desleal por desconocimiento de la Ley o que se abuse de 

empresarios débiles, asimismo que empresarios con menos recursos comprendan la 

importancia de registrar sus activos en el Registro de la Propiedad intelectual.  
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3. La competencia es como un imán para la atracción de las inversiones, especialmente 

los inversionistas extranjeros suelen observar con detenimiento cual es el grado de 

protección que pueden tener sus derechos en un país determinado, una empresa 

multinacional como Bayer ha acudido a Procompetencia buscando asegurar sus 

derecho de competencia frente a actos de imitación o falsificación de otros agentes 

económicos. Casos como este confirman la credibilidad que tiene Procompetencia y 

la confianza que tienen los agentes económicos en que sus asuntos serán resueltos 

con imparcialidad y ajustado a lo que disponen enteramente las leyes de la materia.  

 


