PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
PRESIDENCIA PROTÉMPORE RED CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES
NACIONALES DE COMPETENCIA
Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Nicaragua
a) Norma Regional de Competencia
Acordar los mecanismos de seguimiento del proceso de elaboración de la Norma
Regional de Competencia y colaborar con la Presidencia Pro Tempore de COMIECO y
VICECOMIECO que permitan crear las condiciones y el ambiente necesario para su
adopción.
Para ello se realizarán o dará continuidad a las siguientes acciones:








Coordinar acercamientos con los Ministerios Encargados de Integración
Centroamericana y/o Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, a efectos
que cada Autoridad de Competencia Nacional plantee el quehacer de la RECAC y
pueda definir mecanismos para mantener un acercamiento con estas instituciones.
Continuar los acercamientos con SICA y SIECA, especialmente propiciando
espacios con la Presidencia Pro Tempore de COMIECO.
Realizar acercamientos con la Unión Europea.
Buscar otros acercamientos, presenciales o virtuales, con actores como DG Competition, Parlamento Centroamericano, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Banco Mundial, consultores independientes, Corte Centroamericana de
Justicia, entre otros.
Realizar videoconferencias bimensuales (el último jueves de cada mes) para dar
seguimiento y discutir cualquier propuesta adicional de avance.

Período a ser realizado: Febrero-Diciembre de 2018
2) OTRAS ACTIVIDADES
a) Actualización de
contenidos
(www.acodeco.gob.pa/recac.asp)

de

Página

web

de

la

RECAC

Dar seguimiento al proceso de actualización de información de la página web creada por
ACODECO (Panamá) con la finalidad de completar la información disponible de la Red y
los países miembros. Gestionar a través de un mecanismo de actualización trimestral
(que coincida con la publicación del Boletín de la RECAC) la carga de la información de
los países miembros al sitio web (Ley de Competencia y su reglamento, memorias de
labores, entre otros), a efecto que sirva para promover el trabajo realizado en la región.
Período a ser realizado: Marzo – Diciembre de 2018

b) Videoconferencias técnicas
Continuar con la iniciativa de realizar el primer jueves de cada mes, videoconferencias
técnicas en las que se aborden y discutan temas relevantes (casos, estudios, opiniones ,
entre otros) de los países miembros de la Red, con el objeto de fomentar el intercambio
de experiencias y fortalecer sus capacidades.
La primera videoconferencia se realizaría en abril de 2018 a cargo de Panamá,
siguiendo el orden que se ha venido realizando. A partir de ese mes, el responsable de
la videoconferencia rotará en orden alfabético entre los países miembros de la RECAC .
Además, para los meses de noviembre y diciembre se buscarán acercamientos con
autoridades homólogas para que compartan su experiencia con algún caso,
investigación o tema que sea relevante o de interés para la RECAC.
Fecha
5 de abril de 2018
3 de mayo de 2018
7 de junio de 2018
5 de julio de 2018
17 de agosto de 2018
6 de septiembre de
2018
4 de octubre de 2018
8 de noviembre de 2018
6 de diciembre de 2018

País responsable
Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM),
Costa Rica
Superintendencia de Competencia, El Salvador
Dirección de Promoción de Competencia, Ministerio de
Economía, Guatemala
Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia
(CDPC), Honduras
Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
(PROCOMPETENCIA), Nicaragua
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la
Competencia (ACODECO), Panamá
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
República Dominicana
Autoridad Homóloga
Autoridad Homóloga

Período a ser realizado: Abril – Diciembre de 2018 (1 por mes)
c) XII Foro Centroamericano de Competencia
Coordinar la celebración el XII Foro Centroamericano de Competencia, con el objeto de
propiciar un espacio para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de las
relaciones entre las Autoridades de Competencia de la región.
Para ello es necesario definir:





Disponibilidad de los países para asumir la organización del foro.
Lugar y fecha (tentativamente III trimestre de 2018)
Temáticas a tratar durante el evento
Continuidad al estudio de Competencia en Economías Pequeñas

Período a ser realizado: Marzo – Septiembre de 2018

d) Búsqueda de fuentes de financiamiento y Asesoría Técnica
Buscar acercamiento con organismos regionales o internacionales que pueden tener
interés en financiar actividades y proyectos de la RECAC, entre los que se encuentran:
 UNCTAD: Realizar las actividades pertinentes de seguimiento que permitan
desarrollar el estudio en 2018 sobre la valoración de medidas no arancelarias en
Centroamérica, en virtud de la apertura mostrada así como de la disponibilidad de
fondos del organismo para su realización y eventual evento de diseminación.
 CEPAL: Afianzar los acercamientos logrados a la fecha, que permitan solicitar
asistencia técnica.
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): con el objeto de gestionar
fondos para las distintas actividades de la Red, y el fortalecimiento de las autoridades
nacionales y su personal técnico.
 Banco Mundial: Búsqueda de fondos específicos para realizar estudios regionales,
por ejemplo: transporte terrestre de carga, transporte aéreo de pasajeros , y otras
actividades de la Red.
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Realizar acercamientos
con funcionarios de dicha red con miras a socializar los avances logrados a la fecha por
parte de la RECAC.
Período a ser realizado: Febrero – Diciembre de 2018
e)

Boletín Centroamericano

Elaborar, trimestralmente, un boletín con información relevante (noticias, casos,
concentraciones económicas, estudios, entre otros) de las Autoridades de Competencia
que forman parte de la RECAC, con la finalidad socializar con otras autoridades
homólogas, organismos internacionales y población en general, el trabajo que se está
realizando en la región, así como contribuir a la divulgación de la cultura de competencia
en la misma.
Período a ser realizado: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.
f)

Memoria Histórica de la RECAC

En dicho documento se recopilarán las principales actividades resultados y avances de
las actividades en ejecución de la Red apoyado de datos cuantitativos y estadísticos así
como material fotográfico y visual a lo largo del tiempo de existencia.
Período a ser realizado: Junio – Septiembre de 2018

