Versión del 22-Ene-19
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019
PRESIDENCIA PROTÉMPORE RED CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES NACIONALES
DE COMPETENCIA (RECAC)
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
a) Norma Regional de Competencia y formalizar la RECAC ante SICA
Acordar posición común de autoridades respecto de la propuesta del GTC creado por COMIECO.
Realizar gestiones internas y ante el Comité Ejecutivo del SICA para formalizar la RECAC.
Período a ser realizado: Enero-Diciembre de 2019
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: Enero – Diciembre de 2019
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 2019 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:
Fecha
abril de 2019
mayo de 2019
junio de 2019
julio de 2019
agosto de 2019
septiembre de 2019
octubre de 2019
noviembre de 2019

País responsable
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa
de la Competencia (ACODECO), Panamá
Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, República Dominicana
Comisión para Promover la Competencia
(COPROCOM), Costa Rica
Superintendencia de Competencia, El Salvador
Dirección de Promoción de Competencia,
Ministerio de Economía, Guatemala
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa
de la Competencia (ACODECO), Panamá
Instituto Nacional de Promoción de la
Competencia (PROCOMPETENCIA), Nicaragua
Comisión para la Defensa y Promoción de la
Competencia (CDPC), Honduras
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Período a ser realizado: Abril – Noviembre de 2019 (1 por mes)
c)

XIII Foro Centroamericano de Competencia

Coordinar la celebración el XIII Foro Centroamericano de Competencia, que se celebrará en
Guatemala (locación específica por definir) 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:




Lugar y fecha (se propone III trimestre de 2019, tomando nota que en Julio está el IGE de
UNCTAD y en Septiembre el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia de la
OECD/BID, que se celebrará en Honduras a finales del mes de septiembre)
Temáticas a tratar durante el evento

Período a ser realizado: Marzo – Septiembre de 2019
d)

Bien Público Regional (BPR) “Diagnóstico de condiciones de competencia en el
transporte aéreo de pasajeros de la región centroamericana y propuesta de política
pública de aplicación nacional derivada del diagnóstico



Concretar convenios nacionales con Autoridades responsables del Sector Aéreo en los
países miembros de la RED
Dar continuidad al programa establecido por la unidad ejecutora.

Período a ser realizado: Febrero – Diciembre de 2019
e)

Boletín Centroamericano

Valoración del impacto (a través de encuesta a los miembros de la RECAC, y revisión de las
estadísticas de visitas en la página web) del boletín centroamericano para, de ser el caso, realizar,
propuesta de mejora y continuidad del mismo.
Período a ser realizado: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019.
f)

Informe regional

Legislación de competencia en los países miembros de la red: un ejercicio de derecho
comparado.
 Designación de abogado de ACODECO encargado de elaborar el informe.
 Designación de puntos de contacto en los países miembros de la red.
Período a ser realizado: Enero – Junio de 2019
g) Participación de la RECAC en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia
(OECD, BID), 24 y 25 de septiembre de 2019, San Pedro Sula, Honduras.
 Elección de Tema
 Elección de miembro de la RECAC ponente

2

