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DECLARACIÓN DEL GRUPO CENTROAMERICANO DE POLITICA 
DE COMPETENCIA DEL 

PRIMER FORO CENTROAMERICANO  
DE POLÍTICA DE COMPETENCIA 

 
 
Los países miembros del Grupo de Trabajo de Política de Competencia de la Integración 
Centroamericana, participantes en el primer foro centroamericano de política de 
competencia, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, los días 9 al 11 de abril del 
presente año,   
 

Tomando en cuenta: 
  

Que este Grupo de Trabajo, creado durante la Cuadragésima Séptima Reunión de 
Viceministros de Integración Económica, realizada el 4 de mayo de 2006, se encuentra 
ejecutando la fase inicial de una estrategia regional centroamericana en base a los 
objetivos plasmados en el Protocolo de Guatemala; 
 
Que en general se pretende fortalecer la política de competencia de los países 
centroamericanos, por medio del diseño de una política regional y el fomento de la cultura 
de competencia; 
 
Que en particular se tiene como objetivos, entre otros, los de: a) incrementar, optimizar la 
actuación y lograr el cumplimiento de las funciones de las autoridades de competencia en la 
prevención, detección y persecución de prácticas anticompetitivas que puedan presentarse 
en el comercio regional; b) promover la cooperación internacional a nivel regional que 
permita el fortalecimiento de las capacidades institucionales; y c) fomentar la cultura de 
competencia en la región centroamericana. 
 

Manifestamos: 
 
1. Nuestra plena satisfacción con los resultados del Primer Foro Regional, contando para 

ello con la invaluable presencia de representantes de las autoridades de Política de 
Competencia de Chile, España, México y de los Estados Unidos de América, así como 
de importantes instituciones de los sectores privados de la región, de instituciones 
internacionales y regionales de integración. 

 
2. Nuestra decisión de continuar fortaleciendo el Grupo de Trabajo de Política de 

Competencia de la Integración Centroamericana y continuar trabajando en las 

 



iniciativas ya plasmadas en el Plan de Trabajo, particularmente en lo relativo al 
fortalecimiento institucional y organizacional del mismo, así como en la construcción 
de capacidades a nivel nacional y regional y la identificación de intereses comunes. 
Todo dentro de acciones coordinadas que tiendan a la utilización eficiente de los 
recursos disponibles en aras de dar cumplimiento a los objetivos adoptados. 

 
3. En aporte al proceso de Integración Centroamericana, apoyarnos mutuamente  en el 

proceso de adopción e implementación de las leyes  de competencia en todos los países 
del área. 

 
4. La necesidad de destacar la importancia de la política de competencia como un 

componente fundamental en el marco de políticas comunes del proceso de integración 
centroamericana, que contribuye al desarrollo económico y social de la región. 

  
5. La conveniencia de continuar celebrando estos foros de forma anual e ininterrumpida, 

señalando tentativamente el primer semestre de cada año como fecha  para su 
realización. 

 
6. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA) y a la Unión Europea (UE), particularmente al Proyecto “Diseño y Aplicación 
de Políticas Comunes Centroamericanas (ADAPCCA)”, de la UE/SIECA, por todo el 
apoyo técnico y financiero brindado para la celebración del presente Primer Foro. 

 
7. Nuestras felicitaciones y agradecimientos al Ministerio de Economía de Guatemala, 

particularmente a la Dirección de Promoción de Competencia de ese Ministerio, por la 
organización y realización del presente Foro, así como por la cálida hospitalidad de que 
fuimos objeto. 

 
 
Dado en la Ciudad de Antigua, Guatemala, el 11 de abril del año 2007.  
 

 


