
FORO 
CENTROAMERICANO 
DE COMPETENCIAXIV

REUNIÓN VIRTUAL

ORGANIZADA POR PRO-COMPETENCIA
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 2020 DE LA RECAC
SANTO DOMINGO, 30 Y 31 DE JULIO DE 2020

1ra. JORNADA

30 DE JULIO DE 2020 |11:00 am.
(hora República Dominicana)

Esta jornada será abierta al público, que podrá participar de la 
sesión a través de la plataforma digital

“LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 
GENERADA POR EL COVID-19 
EN CENTROAMÉRICA”

INGRESA AQUÍ

ID: 897 2686 4780 • Contraseña: 457685

https://us02web.zoom.us/j/89726864780?pwd=WkhyL2NDTTZtTzgyZnRwQmxQOHdCUT09


Moderador: Javier Tapia, Ex Juez Titular del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia de Chile

Adaptación de la política de competencia a las circunstancias derivadas 
de la crisis sanitaria y económica del Covid 19. Jhorlenny Rodríguez, 
Directora Ejecutiva de Pro-Competencia, República Dominicana

Interacción de la política de competencia con otras políticas públicas para la 
recuperación económica. Gustavo Valbuena, Árbitro ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia

Coordinación entre las políticas de competencia y de protección del 
consumidor ante el impulso de la digitalización de la economía. Teresa 
Moreira, Encargada de la Subdivisión de Políticas de Competencia y 
Consumo de la UNCTAD

Retos del COVID-19 para el derecho y la política de competencia en América 
Latina y el Caribe. Juan David Gutiérrez, Director del capítulo América 
Latina de ASCOLA y profesor de cátedra en U. de los Andes y U. Javeriana, 
Colombia

2da. JORNADA

31 DE JULIO DE 2020 |11:00 am.
(hora República Dominicana)

Esta jornada se dedicará íntegramente a la reunión anual de la 
RECAC. Los temas a tratar serán más prácticos ya que inciden 
directamente en la actividad diaria de las autoridades

REUNIÓN ANUAL DE LA RECAC

INGRESA AQUÍ

ID: 547 597 0775

11:00 h – 11:15 h.

Presentación de la jornada y palabras de bienvenida. Yolanda Martínez 
Zarzuela, Presidenta de Pro-Competencia, República Dominicana.

11:15 h – 11:30 h.

Conferencia inaugural. Cani Fernández, Presidenta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), España

11:30 h – 12:30 h. 

PRIMERA SESIÓN: “Instrumentos de la política de competencia 
para coadyuvar a la recuperación económica”. Mesa de expertos.

Moderador: Juan Luis Crucelegui, Jefe de los Servicios jurídicos y 
de la Asistencia Técnica en Políticas de Competencia y de Protección del 
Consumidor de la UNCTAD

El control de las operaciones de concentración en tiempos de crisis, 
aspectos jurídicos y económicos en Centroamérica. Pamela Sittenfeld, 
Asesora de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica

Mecanismos para afrontar las prácticas de precios excesivos o abusivos: 
competencia vs regulación. Juan Pablo Herrera, Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia, Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) Colombia

La aplicación de las reglas de competencia en tiempos de pandemia: 
relajamiento, flexibilización o endurecimiento. Jesús Bores, Consultor 
Internacional y profesor especializado en desarrollo de la propiedad 
intelectual e industrial y derecho del comercio internacional y la 
contratación, España

12: 30-13:30 

“Medidas adoptadas en la primera fase de la pandemia y visión 
para el periodo post-covid”. Mesa de autoridades.

Moderador: Jovany Morales, Jefe del Departamento de Análisis y 
Estudios de Mercado Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 
la Competencia (ACODECO), Panamá

Exponentes:

Superintendencia de Competencia (SC), El Salvador

Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), 
Costa Rica

Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia 
(CDPC), Honduras

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia (ACODECO), Panamá

13:30 h  

Pausa para almuerzo

15:00 h – 16:00 h 

SEGUNDA SESIÓN: “La función de abogacía de la competencia 
y la integración regional para una recuperación económica 
sostenible e inclusiva”. Mesa de expertos.

Moderador: Mario Umaña (BID), Especialista Líder de Comercio y 
Competencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Abogacía de la competencia en tiempo de crisis: promover políticas 
públicas eficientes para la recuperación económica. Felipe Irarrázabal, 
Director Centro de Competencia (CeCo), Universidad Adolfo Ibañez, Chile

Las ayudas públicas a empresas: criterios aplicables para no distorsionar 
la competencia en una medida contraria al interés común. Juan Luis 
Crucelegui, Jefe de los Servicios jurídicos y de la Asistencia Técnica en 
Políticas de Competencia y de Protección del Consumidor de la UNCTAD

Coordinación de las actividades de abogacía de la competencia como 
medio para promover la integración regional. Luis Berenguer, Abogado 
Senior Advisor en el área de Competencia y Derecho de la UE, España)

16:00-16:30 h 

Discusión libre

16:30 h

Declaración del Foro y clausura de la reunión. Yolanda Martínez 
Zarzuela, Presidenta Pro-Competencia, República Dominicana

https://us02web.zoom.us/j/5475970775
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