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II. VALORES INTEGRALES DE PROCOMPETENCIA 

 

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 
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IV. PROMOCIÓN Y TUTELA DE LA LIBRE COMPETENCIA  

 

1. Casos tramitados 

Procompetencia registró en el año 2018 un incremento del 27% en comparación al año 

anterior entre denuncias y solicitudes de trámite de concentraciones económicas. De los 14 

casos tramitados, 11 fueron por conductas de competencia desleal, 1 por prácticas 

anticompetitivas y 2 por solicitudes de no objeción por concentración.  

Los sectores de mercado afectados por denuncias de competencia desleal fueron el de aguas 

embotelladas, pizzerías, baterías de automóviles y sector estético, específicamente el de 

clínicas especializadas en cejas y pestañas. En el caso de prácticas anticompetitivas y de 

solicitudes de no objeción por concentración el mercado objeto de estudio fue el de 

distribuidora de productos alimenticios. 

              

 

N

o 

Expediente 

No. 

Agente 

Económico 

Denunciante o 

Quejoso 

Agente Económico 

Denunciado o 

Querellado 

Asunto u Objeto Fecha de inicio 

1 0001-2018 A/E AGUA 

PURIFICADA 

COOL WAVE 

A/E AGUA CLARA. Denuncia Competencia Desleal 

a) Actos de Confusión: f) Actos 

de Fraude: h) Actos de 

Imitación 

02/02/2018 

2 0002-2018 A/E AGUA 

PURIFICADA 

COOL WAVE 

A/E AGUA 

PURIFICADA 

AGUA ROCA S.A. 

Denuncia Competencia Desleal 

a) Actos de Confusión: f) Actos 

de Fraude: h) Actos de 

Imitación 

02/02/2018 

3 0003-2018 A/E LA CASA 

DE LAS 

BATERIAS. 

A/E LA CASA DE 

LAS BATERIAS. 

Denuncia Competencia Desleal 

a) Actos de Engaño, e) Actos de 

Confusión, f) Actos de Fraude 

14/02/2018 

4 0004-2018 A/E  

FUENTE 

PURA 

A/E 

AGUA DEL 

NORTE. 

Queja por uso indebidos de 

envases de FUENTE PURA 

08/03/2018 

5 0005-2018 A/E  

FUENTE 

PURA 

A/E 

AGUA PURA 

SALUD 

Queja por uso indebidos de 

envases de FUENTE PURA 

08/03/2018 

6 0006-2018 A/E  A/E Queja por uso indebidos de 08/03/2018 

Casos tramitados en PROCOMPETENCIA en el año 2018 
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FUENTE 

PURA 

AGUA DEL 

BOSQUE 

envases de FUENTE PURA 

7 0007-2018 A/E  

FUENTE 

PURA 

A/E 

AGUA 

MANANTIAL 

Queja por uso indebidos de 

envases de FUENTE PURA 

14/03/2018 

8 0008-2018 A/E  

FUENTE 

PURA 

A/E 

AGUA CRISMAN. 

Queja por uso indebidos de 

envases de FUENTE PURA 

03/04/2018 

9 0009-2018 A/E 

RAPID PIZZA 

A/E 

PIZZA HUT. 

Denuncia por Competencia 

Desleal b) Actos de 

Denigración: c) Actos de 

Comparación 

17/04/2018 

10 0010-2018 A/E 

INVERSIONES 

ROJO S.A 

(INROJOSA) 

A/E 

LEA LASHES 

Denuncia por Competencia 

Desleal a) Actos de Engaño: d) 

Actos de Maquinación Dañosa: 

e) Actos de Confusión: f) Actos 

de Fraude: g) Actos de 

Inducción: h) Actos de 

Imitación 

04/09/2018 

11 0011-2018 A/E BETZI 

CAROLINA 

ZUÑIGA 

A/E 

DISTRIBUCIONES 

ZAMORA 

Denuncia por Prácticas 

predatorias y Competencia 

Desleal f) Actos de Fraude:  g) 

Actos de Inducción 

10/09/2018 

12 0012-2018 PRODUCCIÓN 

Y 

DISTRIBUCIÓ

N 

CENTRAMERI

CANA S.A 

(PRODICSA) 

INTEGRADORA DE 

ALIMENTOS 

CENTROAMERICA

NOS S.A 

(INACESA). 

Certificación de no objeción 09/11/2018 

13 0013-2018 DISTRIBUIDO

RA EL 

SOCORRO S.A 

DEL MONTE PAN 

AMERICAN INC 

Denuncia por presunta práctica 

anticompetitiva: Negativa de 

trato 

27/11/2018 

14 0014-2018 EDT 

NICARAGUA 

S.A 

PINULA S.A Certificación de no Objeción 10/12/2018 

 

Las denuncias por conductas de competencia desleal siguen siendo el principal eje de 

trabajo de la Institución, en este año lo más relevante de los casos por actos de engaño, 

fraude, imitación  y confusión es que la mayoría se resolvieron en fase preliminar, llegando 

las partes a acuerdos satisfactorios y siendo Procompetencia garante de  los compromisos 

asumidos. Los demás casos siguen el curso establecido en la Ley de Promoción de la 

Competencia.  
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La denuncia por negativa de trato sigue aún en fase de investigación, así como los casos de 

solicitudes de no objeción por concentración de agentes económicos, que fueron recibidas 

en los meses de noviembre y diciembre.  

2. Casos Resueltos   

Procompetencia en estricto apego a las normas de procedimiento dio tramité y resolvió 

casos que fueron iniciados en el año 2017 y 2018.  Dentro de los casos resueltos se 

encuentran concentraciones y conductas de competencia desleal.  

 BAYER AKTIENGESELELSCHAFT (BAYER) Y MONSANTO.  

Las empresas Bayer y Monsanto presentaron 

solicitud de concentración en el año 2017, 

considerando las líneas de negocio de las 

empresas involucradas, la operación de 

concentración se realizó en el mercado de 

comercialización de cultivos, en el que se 

distinguieron dos submercados tras la realización 

de análisis y traslape horizontal de la transacción. 

Los submercados resultantes fueron los mercados de distribución y comercialización de 

semillas y productos para la protección de cultivos.  

Procompetencia resolvió aprobar bajo condicionamientos la fusión entre BAYER y 

MONSANTO en una sola entidad jurídica mediante la fusión de KWA Investement Co., 

una subsidiaria directa de BAYER y Monsanto, siendo la entidad sobreviviente 

MONSANTO. 

Parte de los condicionamientos para la autorización de concentración son:  

 Desinversión de negocio de semillas. 

 Prohibición de productos transgénicos. 

 Estabilidad de precios de los herbicidas. 

 Protección al medio ambiente y capacitaciones. 

 Transferencia de beneficios económicos derivados de la concentración. 
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 LOVABLE VS 20 AGENTES ECONÓMICOS 

Lovable E- Commerce Division, S.A de CV denunció a 

veinte agentes económicos por actos de competencia 

desleal, notificándose a diecisiete y desistiendo de su 

pretensión a tres agentes económicos.  

La denuncia versó sobre actos de  engaño, confusión, 

fraude e imitación, todos establecidos en el capítulo V, 

artículo 23 de la Ley 601, Ley de Promoción de la 

Competencia. 

Los denunciados pertenecen en su mayoría al sector informal de la economía, 

específicamente agentes económicos que ofertan el producto por medio de redes sociales, 

lo que constituyó una barrera para identificar a las personas naturales involucradas. El 

mercado informal en Nicaragua, se caracteriza por responder a una necesidad de las 

familias, para obtener ingresos de subsistencia, mismos que desaparecen, una vez que se 

encuentra trabajo formal, siendo por ende una situación temporal.  

Procompetencia encontró responsables a 15 de los agentes económicos denunciados, pero 

no aplico multas, debido a que durante el proceso hubo un cese de la conducta de imitación 

de los productos y las multas pecuniarias podría causar un daño irreparable en las familias 

que por subsistencia comenzaron a comercializar el producto. La denuncia dio resultados 

positivos en cuanto las páginas de redes sociales en las que se vendían imitación de 

productos Lovable, dejaron de funcionar.  

 RAPID PIZZA VS PIZZA HUT 

El agente económico Rapid Pizza denunció a al agente económico Pizza Hut por actos 

anticompetitivos de denigración y comparación  establecidas en el artículo 23 literal b) y c) 

del capítulo V, Conductas de Competencia Desleal, todas comprendidas en la Ley 601 

“LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA” y su Reglamento. 

 



 

9 
 

Tras haber sido aprobada la denuncia por cumplir 

los requisitos de ley, las partes fueron convocadas 

para la realización de audiencia inicial a fin de 

examinar y resolver las excepciones interpuesta. 

Se recibió escrito del Doctor Luis Manuel 

Perezalonso Lanzas en su calidad de Apoderado 

General Judicial del Agente Económico 

denunciante Inversiones Vijil, Sociedad Anónima (RAPID PIZZA), mediante el cual 

expone que con expresas instrucciones de su mandante, en virtud de haber llegado a una 

satisfacción extraprocesal con el señor Ronaldo Lacayo Cardenal accionista de PIZZA 

HUT, o de la empresa Inversiones Lama, S.A., y al haber retirado los rótulos de sus 

propaganda, comparece como parte actora, conforme al arto 97 CPCN, a desistir de la 

denuncia. Ante tales circunstancias mediante auto de las ocho de la mañana del día once de 

junio del año dos mil dieciocho, esta autoridad procedió al cierre del presente caso por 

desistimiento de la parte denunciante y su debida aceptación de la parte denunciada. 

 

 COMPAÑÍA CERVECERA DE NICARAGUA VS 6 AGENTES 

ECONÓMICOS DISTRIBUIDORES DE AGUA  

 

La Compañía Cervecera de Nicaragua 

denunció por actos de imitación, fraude y 

confusión  a 6 agentes económicos: 1) 

Embotelladora Emmanuel bajo la marca 

AGUA MANANTIAL, 2) Manolo Alonso 

Sequeira Gómez propietario de la marca 

AGUA PURA, 3) Martin Faustino Ojeda 

propietario de AGUA CRISMAN, 4) Alfonso Castillo propietario de CAMIRABU S.A. 

propietario de la marca AGUA FRESCURA, 5) Luis Esneydar Rueda Urrego propietario 

de AGUA TISEY y 6) Victor Hugo Martínez propietario de AGUA DEL NORTE, siendo 

el área geográfica de los mercados afectados, los departamentos de: Boaco, Estelí, Jinotega, 

Matagalpa y Nueva Segovia.  
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Los actos señalados por el denunciante como la utilización indebida de bidones de agua 

purificada y su re-etiquetado, en la comercialización de dicho producto, adquirió 

importancia en el caso por ser el consumo de agua un tema de interés público, tanto por su 

calidad como acceso a la misma.  

PROCOMPETENCIA en atención a la denuncia procedió a realizar el trámite 

correspondiente, contactando y citando a los agentes económicos denunciados, resolviendo 

cada uno de los casos en el tramite preliminar, al llegar los agentes económicos 

involucrados a un acuerdo en cuanto al cese de la conducta denunciada, en donde la 

Dirección de la Fiscalía de la Competencia intervino de forma directa en la solución, y a la 

vez se les brindo el asesoramiento en temas de competencia, con el fin de ampliar los 

conocimientos de los agentes económicos involucrados, en temas de competencia, dándoles 

a conocer sus derechos y obligaciones, y bridándoles material de apoyo (Ejemplar de la ley 

No.601 “Ley de Promoción de la Competencia” y las Guías de Competencia), con el fin de 

evitar reincidencia de conductas que afecten al mercado y a los consumidores. 

3. Investigaciones preliminares y Monitoreo de mercados  

La división de fiscalía de la competencia es la unidad encargada de iniciar los procesos 

investigativos en mercados que den indicios de presuntas prácticas anticompetitivas, así 

como de concentraciones económicas que deban ser notificadas. La información de estos 

mercados es recopilada a través del monitoreo de Gacetas, periódicos de circulación 

nacional e internacional y la coordinación entre instituciones como el Registro Público de 

la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como Ministerio de Industria y Fomento.  

En el año 2018 se realizaron 11 investigaciones preliminares, producto del monitoreo a los 

diferentes mercados del país.  

1. Investigación preliminar en el mercado cervecero por presuntas barreras de 

entrada.  

2. Investigación en el mercado de venta y cultivo de camarón. Presunta 

concentración económica. Comprando que la concentración anunciada en 

periódicos deriva de la autorizada en años anteriores por 

PROCOMPETENCIA. 

3. Investigación en el mercado maderero Nicaforest, S.A. Presunta concentración 

económica, se requirió al agente económico presentando la información 
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correspondiente, no existiendo concentración económica en dicho mercado.  

4. Concentración económica entre Real State and Development of Nicaragua, 

Sociedad Anónima e Inversiones Turísticas e Inmobiliarias de Matagalpa, 

Sociedad Anónima. Recopilación de Información del mercado.  

5. Concentración económica entre Newcom Nicaragua S.A. y Nicaragua Sociedad 

Anónima. Recopilación de información del mercado.  

6. Concentración entre Laboratorios Ramos, Sociedad Anónima y Laboratorios 

Rarpe, Sociedad Anónima. Recopilación de información del mercado.  

7. Concentración entre Laboratorios Ramos, Sociedad Anónima y Laboratorios 

Divina, Sociedad Anónima. Recopilación de información del mercado.  

8. Concentración entre Servicios Médicos Especializados, Sociedad Anónima

 Empresa Médica de Carazo, Sociedad Anónima. Recopilación de 

información del mercado.  

9. Concentración entre Servicios Médicos Especializados, Sociedad Anónima y 

Servicios Unidos de Medicina Corporativa, Sociedad Anónima en esta ciudad 

de Managua. Recopilación de información del mercado.  

10. Se ha requerido de cumplimiento de notificación previa al agente económico 

Terán International S.A quien adquirió a la empresa Casa Terán S.A.; he 

inscribió dicha concentración en el mes de octubre de 2018. 

11. Investigación en mercado de aerolíneas por presunta coordinación de precios y 

servicios en rutas de Estados Unidos y Latinoamérica.  

 

Las presentes investigaciones no han dado paso aún a incoar un proceso sancionador por 

parte de Procompetencia, pero de encontrarse información relevante en la documentación 

recopilada se remite dictamen al presidente, para que instruya el  inicio de una proceso 

formal de oficio, el cual está dentro de las facultades otorgadas a Procompetencia en los 

artículos 14 literal b) y 31de la Ley 601.  

4. Seguimiento a condicionamientos de concentraciones  

Procompetencia en el uso de sus facultades, de conformidad al artículo 28 de la Ley 601, 27 

y 40 del Reglamento, autoriza total o parcialmente, rechaza o condiciona concentraciones 

económicas que traspasen el umbral del 25% del mercado. Tras la solicitud de análisis de 

concentración, los agentes económicos que superen el umbral establecido en la fase 

preliminar de investigación, deben seguir el proceso para un mayor análisis de los mercados 

relevantes. 
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Desde el año 2012, Procompetencia ha autorizado más de 12 concentraciones económicas 

condicionadas y a la fecha sigue dando seguimiento a las medidas impuestas. Los 

condicionamientos establecidos en estas concentraciones corresponden a las eficiencias 

generadas de las concentraciones, así como a mejorar las condiciones de competencia del 

mercado una vez se autorice la fusión.  

El estado actual de seguimiento a las concentraciones indica que el cumplimiento por parte 

de los agentes económicos involucrados alcanza más del 60%, siendo este un logró 

relevante en el trabajo de Procompetencia, pues las transferencias producto de la 

autorización de las concentraciones superan los …… 

1. Expediente 0002-2012 concentración NESTLE S.A. y PIFZER INC, se ha logrado un 

cumplimiento del 80% de Cumplimiento. Presentación de Informes y documentación 

requerida; así como la entrega U$75,000 a LABAL del MIFIC. 

2. Expediente 0001-2015  concentración Corporación Multi Inversiones (CMI) bajo su 

división Molinos Modernos y GEMINA, S.A. Corporación Agrícola, S.A.(AGRICORP), 

se ha cumplido en un 100% de los condicionamientos se capacitaron a 400 Panaderías en 

las regiones Norte, Occidente y RAAS y RAAN. 

3. Expediente 0002-2015 concentración LALA Centroamérica, S.A.  y La Perfecta, S.A., se 

ha cumplido con un 70% de Cumplimiento Presentación de Informes y documentación 

requerida; así como la entrega U$60,000 a la Universidad Nicaragüense de Ingeniería 

(UNI) y la elaboración de una campaña de fomento a la lactancia materna. 

4. Expediente 0003-2015 concentración Aceitera Real, S.A. e Interamericana de Mercadeo, 

S.A., se ha cumplido con un 100% de Cumplimiento- Capacitación a comerciantes 

minoristas a nivel nacional en manejo de inventarios y contabilidad. 

5. Expediente 0001-2016 concentración Bussiness & Comerce Inc. y José Marcel Sánchez 

Rodríguez (MOROPOTENTE) se ha dado un 40% de Cumplimiento; Elaboro y patrocino 

campaña de fomento al consumo responsable y la equidad de género; así como la 

capacitación técnica (seminarios y talleres) al sector cervecero artesanal. 

6. Expediente 0004-2016 concentración Pintura Paleta y Pintura Modelo, se dado un 70% de 

Cumplimiento Presentación de Informes y documentación requerida; La ejecución y mano 

de obra y pintura de 20 escuelas rurales- actualmente está procediendo a la pintura y 

mejora de las instalaciones de albergue de niños con cáncer en el Hospital La Mascota. 

7. Expediente 0005-2016 KIPESA y Kia Motors (Taidok Motors, S.A.). Se ha dado un 50% 

de Cumplimiento Presentación de Informes y documentación requerida; La donación de 2 
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camiones Kia y 1 vehículo sedan Kia al Benemérito cuerpo de Bomberos de Managua, y la 

donación de equipos de rescate y primeros auxilios, así como la elaboración y difusión de 

una campaña de seguridad vial y capacitación a talleres. 

8. Expediente 0006-2016 Concentración Samuel Manssel, S.A. y Gran Hill Corporation. Se 

ha dado un 65% de Cumplimiento. Presentación de Informes y documentación requerida; 

Capacitación anual a productores en mejores prácticas de secado de la granza; La 

introducción de nuevos productos al mercado nacional (arroz integral). 

9. Expediente 003-2017 Concentración Diversiones Unidas, S.A. y Desarrollo Cines Plaza, 

S.A. Se ha dado un 15%. En trámite cumplimiento dentro de los plazos establecidos; 

apoyo en el fomento y difusión de campañas publicitarias en materia de competencia y 

lactancia materna. 

10. Expediente 004-2017 Concentración Posada El Sol, S.A. y Real Estate Inc. S.A. (Hoteles 

Camino Real y Hotel Hilton Princess). Se ha dado un 50 % en trámite cumplimiento dentro 

de los plazos establecidos; Donación de 1500 servicios de alimentación a centros de 

asistencia a personas de la tercera edad y la capacitación en materia hotelera y de 

restaurante a 30 Pymes del sector hotelero de Nicaragua. 

11. Expediente 006-2017 Concentración Sagsa Disagro, S.A. y Agropecuaria El Llano, S.A. se 

ha cumplido un 40% de Cumplimiento Presentación de Informes y documentación 

requerida. Ampliación de Programa de asistencia técnica a 150 agricultores de la zona 

norte de Nicaragua, así como llevar a cabo un programa de cultivo de hortalizas por medio 

de asesoramiento técnico en el uso y aplicación de fertilizantes. 

12. Expediente 0008-2017. Bayer y Monsanto. Se encuentra en trámite de cumplimiento 

dentro de los plazos establecidos 
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 Expediente 0004-2016 concentración Pintura Paleta y Pintura Modelo 

Como parte de los condicionamientos a la concentración de Pinturas Paleta y Pintura 

Modelo, Procompetencia ordenó el traslado de eficiencias económicas alcanzadas por la 

operación de concentración en obras sociales, en este caso se ha realizado las mejoras y 

acondicionamiento de las instalaciones de albergue de niños con cáncer en el Hospital La 

Mascota. 

 

 

6. Abogacía de la Competencia 

 

6.1. Divulgación y promoción de la Competencia 

6.2. Estudios de Mercado  

 

 

 

 

 

 

V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
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1. Capacitaciones 

 

 

2. Convenios 

 

 

3. Relaciones bilaterales y multilaterales  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES   
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