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I. INTRODUCCIÓN  

Procompetencia continúa divulgando la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia. La 

manera de divulgarla es a través de presentaciones directas de la legislación y resultados 

alcanzados en los últimos cinco años, dirigida a un amplio espectro de la sociedad 

nicaragüense, esto supone gremios directivos de la Pequeña y Mediana empresa y los 

gremios de las empresas formales del país, igualmente divulgamos la Ley entre buffet de 

abogados, economistas, estudiantes universitarios y público en general.  

Un reflejo de esta labor de divulgación lo representan la diversidad de consultas, 

solicitudes, de intervención y de casos tramitados. Los agentes económicos nicaragüenses 

gradualmente se van apropiando de la Ley y la van usando para resolver los problemas de 

Competencia.  

Acuden a Procompetencia indistintamente empresas grandes y Mipymes, solicitando 

orientación sobre el tema y otras veces  para dirimir disputas entre agentes económicos 

independientemente de su tamaño. Durante el año 2016 se confirmó que la competencia 

desleal es el tema que provoca más controversia entre los agentes económicos nacionales, 

esto a su vez implica que Procompetencia merece la confianza de los agentes económicos 

como un organismo que resuelve sus controversias apegados a los criterios y principios 

establecidos en la Ley 601 y como se sabe, la confianza es una base indispensable para el 

Estado de Derecho. 

El valor y utilidad de la Ley 601 trasciende por mucho la solución de controversias entre 

agentes económicos. El desarrollo de los principios de competencia es un factor que 

contribuye a que las empresas, al competir mejoren su proceso productivo, vale decir la 

productividad y como consecuencia de ello ofrezcan mejores productos a bajos precios. Por 

el contrario la falta de competencia provoca modorra y esto significa baja competitividad, 

precios altos y mala calidad para los consumidores 

Es importante anotar que la competitividad es un asunto de beneficio social que trae 

mejoras en las utilidades de las empresas en primer lugar, también trae beneficios a los 

consumidores y a la sociedad en general. Además, hay que decir que la primera línea de 

responsabilidad por mejor la calidad la tienen las empresas mismas, en ese proceso, la 

competencia es un elemento importante. 
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II. ASPECTOS FILOSÓFICOS 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 

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 2016.  

En este informe se destacan los casos tramitados por Procompetencia, especialmente los 

casos de Competencia Desleal y Concentraciones económicas, los cuales tuvieron un 

incremento en dicho año. Cabe señalar que las eficiencias generadas en Concentraciones, 

han sido trasladadas por medio de condicionamientos conductuales a las Pequeñas y 

Medianas empresas.  

Otra de las actividades que sobresalen son las capacitaciones a agentes económicos de 

gremios, empresas, asociaciones de consumidores y Mipymes, lo que ha permitido un 

mayor acogimiento y cumplimiento de la Ley por parte de estos agentes económicos.  

Bajo el liderazgo del Consejo Directivo, Procompetencia ha suscrito convenios de 

colaboración y realizado intercambio de experiencias con agencias homologas. La 

capacitación y especialización de funcionarios en Derecho y Economía de Competencia ha 

sido de gran utilidad, ya que hemos mejorado el nivel de conocimientos y competencias de 

los funcionarios. 
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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 en 

el año 2016 casos por competencia desleal, prácticas anticompetitivas y concentraciones 

económicas, así como 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, 

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 del país se dinamizó y de 2 concentraciones previstas a tramitar en 

el plan anual de trabajo de la Institución, se tramitaron un total de 6 y se autorizaron 5 

concentraciones económicas.  

Casos tramitados  Prácticas 

anticompetitivas  

Competencia 

Desleal 

Concentraciones  

Número de casos 1       4             6 

 

2. Casos emblemáticos 

2.1 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 y terminar 

con su reputación.  

En el mes de julio 2015 se recibió denuncia de parte del agente económico CAFÉ 

PREMIUM SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA en contra de COMPAÑÍA DE LA 

MAR DULCE, SOCIEDAD ANONIMA por presunta violación de conductas 

establecidas en el artículo 23, literales a), e) y f). Según el denunciante el término DIPILTO 

utilizado en la marca Café Las Flores, es una e incorrecta indicación  de  procedencia del 
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producto, que tiene como consecuencia, crear confusión y error en el consumidor,  quien al ver la 

palabra DIPILTO creerá erróneamente que el Café Las Flores, es sembrado y cosechado en la 

zona de Dipilto, lo que no es así, porque el mismo empaque señala que  el  Café  Las  Flores 

proviene de  la finca  "El Progreso", ubicada  en El Mombacho.  

La parte denunciada presentó como pruebas facturas que rolan en pieza separadas por tener 

carácter de confidencial, muestra compras a un beneficio de café ubicado en el departamento 

de Nueva Segovia. Esta autoridad para mejor proveer ordenó una inspección al beneficio de 

café, en la inspección se logró constatar que la COMPAÑÍA DE LA MAR DULCE, 

SOCIEDAD ANONIMA es abastecida por este beneficio; y que el café es cultivado en la 

cordillera de Dipilto. 

Las pruebas aportadas por la parte denunciante no demostraron que haya existido un  

desplazamiento de la demanda en el mercado, actual o potencialmente y que la conducta 

investigada haya causado un daño efectivo o potencial a los consumidores y agentes 

económicos. 

Esta autoridad consideró que el agente económico 

COMPAÑÍA DE LA MAR DULCE SOCIEDAD 

ANONIMA, si comercializa un café cultivado en la 

zona de Dipilto por consiguiente no genera un acto de 

engaño y fraude a los consumidores nicaragüenses y 

las pretensiones del denunciante fueron rechazadas.  
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2.2 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. Con el salario mínimo promedio 

actual, dicho umbral asciende alrededor de los 112 millones de dólares. 

Durante el año 2016, Procompetencia recibió 6 solicitudes de 

concentración económica, siendo una de las más relevantes, la 

adquisición del 60% de las acciones de la empresa de cerveza 

artesanal MOROPOTENTE, por parte de BUSINESS & 

COMMERCE INC. Esta concentración reunió los criterios 

establecidos en el artículo 25, inciso a) de la Ley 601. 

Dentro de las eficiencias más relevantes producto de la 

autorización, está el traslado de tecnología, optando a pruebas y 

monitoreo de calidad de productos, así como la reproducción y expansión de cultivo de 

levaduras, adquisición de materia prima y mejores prácticas de industrialización en el 

mercado de cerveza artesanal, que a su vez se traducirá en mejores precios a los 

consumidores y mayor acceso del producto. 

La compraventa de acciones está ligada a un plan estratégico de largo plazo con una 

inversión que asciende a los US$ 330,000.00 (Trescientos treinta mil dólares de Estados 

Unidos), el cual deberá ser aprobado en un 100% por la Asamblea General de Accionistas. 

La tramitación de esta concentración concluyó que la adquisición de BUSINESS & 

COMMERCE INC no ocasiona un daño al mercado, ni a los consumidores. Asimismo, en 

la parte conducente de esta resolución se trasladaron beneficios a los consumidores a través 

de condicionamientos impuestos por la institución.  
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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 2016 la institución llevo a cabo 

investigaciones en el sector farmacéutico, industrias de carne bovina, sector de dulces, 

mercado de autos nuevos y harinas. Cada investigación conlleva 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.  

La información recabada de estas investigaciones preliminares concluye con un dictamen 

dirigido al Presidente de Procompetencia, en el que se valora la pertinencia o no de seguir 

una investigación de oficio.  

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 y conductuales. 

En este año se dio seguimiento a los condicionamientos impuestos en el año 2015 a 

empresas fusionadas en los sectores de mercado de camarón, plásticos, productos de 

galletas dulces y saladas, gelatinas, confites y chocolates, flanes y concentrado de frutas en 

polvo. 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.  

Aceitera el Real S.A al fusionarse con Interamericana de Mercadeo S.A (INMERSA) fue 

una de las empresas a las que se  le dio seguimiento, dentro de la resolución de autorización 

se recomendó la adopción de algunos condicionamientos en materia económica con el fin 

de que el posicionamiento estratégico de las empresas en el mercado de comercialización y 

distribución de concentrado de frutas en polvo en la zona de Managua-Centro y Norte del 

país, no se traduzca en abusos de posición de dominio. 
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Asimismo, se condicionó a la empresa a trasladar las eficiencias generadas en la 

concentración y capacitar por un periodo de 3 años  a establecimientos minoristas 

(pulperías), para el manejo de inventarios y contabilidad básica. La empresa ACEREAL ha 

cumplido con estás capacitaciones y en el 2016, Procompetencia asistió a dos reuniones 

organizadas para la capacitación.  

 

5. 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.  

5.1. 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 2016 se organizaron talleres de capacitación a Gremios, empresas, Mipymes, 

cooperativas y organizaciones de consumidores.  

Gremios y Empresas:   

Se capacitó a los miembros de la asociación de Distribuidores de Productos de Consumo 

Masivo de Nicaragua (ADIPRONIC), en la cual acudieron a la capacitación 60 asociados 

de dicho gremio. 

Se realizaron dos capacitaciones a los gerentes de marca y vendedores de los diferentes 

canales de la empresa British Tabacco of América, el total de personal capacitado fue de 30 

personas. 
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Se capacitó a la Cámara de Comercio Mexicana, en la cual acudieron a la capacitación 30 

asociados de dicho gremio. Asimismo, se capacitó a los periodistas especializados en temas 

económicos, para que tuviesen una mejor comprensión de la Ley y su relevancia en el país, 

la asistencia fue de 25.  

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. 

Organización de consumidores: 

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

organización. 

En total se capacitaron a 320 personas en tema relaciones en la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Competencia. 

5.2. Estudios de Mercado  

Los estudios de mercado son realizados en Procompetencia, por medio de la Dirección 

Económica y apoyo de las demás unidades con el fin de determinar el nivel de competencia 

y concentración de los mercados en distintos sectores de la economía.  

 

En el 2016 se trabajó en la actualización de datos económicos de la industria cervecera y 

líneas aéreas, se determinaron los actores que participan en estas industrias, su cuota de 

mercado y los precios que han mantenido en los últimos 3 años.  

 

De igual forma, se realizaron dos estudios: el primero sobre el Acceso a las Mipymes en las 

Compras Públicas y un segundo estudio preliminar sobre Medidas No Arancelarías. Este 

tema a mediados del año tuvo relevancia por las trabas económicas que estaban imponiendo 

a Nicaragua los países vecinos, para impedir la exportación de sus productos.  
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Las conclusiones de este estudio determinaron que las Medidas No Arancelarias más 

utilizadas por los países de la región son las Fitosanitarias y sirven para proteger el mercado 

doméstico, eludir normas de libre comercio, repartición de mercados y bloqueo de 

competencia extranjera. Procompetencia brindó recomendaciones sobre este tema, 

proponiendo mejoras en la infraestructura de calidad del país y cambios que pueden ser 

realizados desde las propias instituciones de Estado, sin la necesidad de intervención 

externa.   

 

5.3. Consultas 

Agentes económicos, bufete de abogados y consultores independientes nacionales e 

internacionales acuden a Procompetencia con consultas sobre la interpretación, aplicación y 

procedimientos establecidos en la Ley 601 y su Reglamento. El procedimiento de consulta 

es a través de escritos, reuniones o solicitudes verbales.  

Procompetencia en el año 2016 atendió alrededor de 200 consultas de distintos actores.  
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V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

1. Capacitaciones 

El capital humano de Procompetencia es de 18 personas, 4 miembros del Consejo 

Directivo, 8 técnicos especializados en Derecho y Economía de la Competencia, 2 

administrativos y 4 funcionarios de apoyo.  

Dentro del plan de capacitaciones ejecutado en el año 2016 se proporcionó capacitación en 

el extranjero y a lo interno del país, 8 de los funcionarios, entre Directivos y personal 

técnico, participaron de capacitaciones en España, Francia, Suiza, México y Perú, las áreas 

abordadas en estos encuentros fueron sobre el traslape entre Propiedad intelectual y 

Derecho de Competencia, los objetivos que deben perseguir las leyes de competencia y la 

necesidad de trascender copias mecánicas de los textos legales, sino hacer adaptaciones 

creativas, la competencia disruptiva y Abogacía de la Competencia. 

A lo interno, también se fortaleció al personal con capacitaciones brindadas por Contraloría 

General de la República y el Ministerio de Hacienda, se abordaron temas sobre gestión al 

desempeño, capacitación sobre Ley 476, Ley de servicio civil y carrera administrativa, así 

como en materia de derecho laboral.  

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 2016, Procompetencia realizó gestión ante 2 países con agencias de competencia 

y suscribió 1 convenio internacional con instituciones Homologas (Perú)  y un convenio de 

colaboración con la Corte Suprema de Justicia. Producto de este último convenio se 

permitió el apoyo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, 

para detectar, documentar y comprobar concentraciones económicas hayan requerido 

autorización de concentración y no hubiesen sido notificadas a Procompetencia.  
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3. Relaciones bilaterales y multilaterales  

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 2016 se participó en la primera 

reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de protección al 

Consumidor, así como en el segundo encuentro de la Escuela Indecopi en Perú, sobre la 

maximización de la Abogacía 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 y realizaron pasantías en dicha institución por una semana más.  

4. Casos contenciosos administrativo 0148-0005-15 CA 

El expediente No. 0001-2013, fue resuelto en fecha 18 de enero de 2013, sancionando 

administrativamente a la empresa León-Matagalpa Security S.A. (LEMAT SECURITY 

S.A) por actos de inducción en contra los agentes económicos Servicios de Seguridad León 

Unido para el desarrollo, Sociedad Anónima (SESELUDESA) y Empresa de Vigilancia 

Eagle, Sociedad Anónima, con una multa equivalente a 30 salarios mínimos, dicha 

resolución fue recurrida de revisión y de apelación ante el Consejo Directivo de 

PROCOMPETENCIA, manteniéndose firme la sanción administrativa.  

La resolución emitida por el Consejo Directivo fue recurrida de Amparo ante la Corte 

Suprema de Justicia, dando no ha lugar el amparo en sentencia de la Sala Constitucional 
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684 del siete de octubre de 2015, ya que la Corte comprobó que PROCOMPETENCIA 

había actuado apegado al debido proceso y el ordenamiento constitucional, dejando firme la 

resolución administrativa de la Institución. 

Esta autoridad el 23 de mayo de 2016 fue notificada de un recurso contencioso 

administrativo que se tramita bajo el número 148-0005-15 CA, presentando ante la Corte 

Suprema de Justicia, contestándose lo que se tenía a bien y pasando esta al trámite 

correspondiente. 

En fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, se notificó a Procompetencia de auto 

dictado a las doce y un minuto de la tarde del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por la 

Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en 

expediente 0148-0005-15 CA, por medio del cual se ordena apersonarse ante esta 

Honorable Sala Contencioso Administrativo en el término de seis días hábiles.  

 

En fecha seis de octubre de 2016, se presentó una solicitud de reforma del auto de las doce 

y un minuto de la tarde del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, auto de apertura al 

proceso, por un error de escritura en el nombre de uno de los miembros del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia. La parte actora del 

recurso contencioso administrativo también solicitó reforma del auto en vista que no se dio 

el cambio del representante legal de LEMAT SECURITY S.A. a pesar de haberlo 

solicitado por escrito ante la Sala Contencioso la contraparte, otorgándosele intervención de 

ley en el proceso. A la fecha estamos a la espera de la respuesta de la solicitud de reforma, 

la cual no se ha proveído por parte de la Sala Contencioso Administrativo, para proceder 

con la contestación y presentación de informe correspondiente.  
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VI. CONCLUSIONES   

La autoridad de competencia ha avanzado en su proceso de consolidación. Agentes 

económicos de diversidad de tamaño acuden cada vez con más frecuencia a 

Procompetencia para dirimir sus conflictos, especialmente en lo que se refiere a 

competencia desleal, en materia de concentraciones económicas también se registra un 

incremento de las solicitudes de autorización.  

Precisamente en materia de concentraciones económicas, un tema central, es que las 

empresas se fusionan para aumentar sus utilidades y sus eficiencias, y la Ley 601 manda 

que una porción de esas eficiencias deba ser trasladada a los consumidores. En el curso de 

estos años Procompetencia ha desarrollado una política de traslado de las eficiencias a 

sectores de la sociedad nicaragüense que lo requieran, esto se ha manifestado a través de 

capacitaciones, en diversos mercados, para empresas pymes o campañas de educación en 

temas de higiene, por ejemplo, destinado a niños en edad escolar. Se puede decir que 

Procompetencia es una autoridad líder en el ámbito Centroamericano en cuanto a traslado 

de eficiencias a los consumidores. 

Como un asunto permanente nos dedicamos a la difusión de la Ley, convencidos de la 

necesidad de construir una cultura de competencia, porque de lo que se trata es que los 

agentes económicos asuman la competencia como parte de su manera de hacer negocios, no 

solo que cumplan con la norma de la Ley 601 por temor a las sanciones. Sobre este tema 

también registramos resultados alentadores, porque hay empresas que han solicitado 

voluntariamente someterse a un examen de buena fe, para verificar su grado de 

cumplimiento con la Ley de Promoción de la Competencia.  

Cerramos pues el año 2016 con un acento de optimismo, pensando en que paulatinamente 

Procompetencia como una entidad pública va consolidándose y que la cultura de 

competencia, también gradualmente va arraigándose en los agentes económicos.  

 

 


