
2 

 

FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
DE COMPETENCIA 

 
 

 
  

 
 

DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ANUAL DEL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA* 
4-5 de abril de 2017 • Ciudad de Managua, Nicaragua 

Lugar: Real Intercontinental-Metrocentro 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
(a partir de 28 de Marzo 2017) 

Presidente: Frédéric Jenny  
(Presidente del Comité de Competencia de la OCDE) 

Para ver los documentos ya disponibles, por favor visite www.oecd.org/competition/latinamerica (sección Programme & 
Documents). Para inscripciones e información práctica, por favor visite www.laccf2017nicaragua.com/. 

MARTES 4 DE ABRIL 

LUNCHEON 

12:30 – 14:00 

Principal Orador: General Álvaro Baltodano, Delegado Presidencial para 
las inversiones, Presidente de PRONicaragua 

SESIÓN INAUGURAL  
 
14:30 - 15:15 
 
 

 

Comentarios inaugurales: 

 Enrique Bolaños 
Rector de INCAE Business School 

 Luis Humberto Guzmán 
Presidente, Procompetencia, Nicaragua 

 Carlos N. Melo  
Representante del BID en Nicaragua 

 Frédéric Jenny  
Presidente del Comité de Competencia de la OCDE, del Foro 
Latinoamericano y Del Caribe de Competencia 

15:15-15:30 Foto de grupo y pausa café 

 
  

* Otras reuniones la misma semana en Managua (Lugar: Real Intercontinental-Metrocentro) 

4 de abril (mañana):  Nicaragua Día de la Competencia 
6 de abril (mañana):  Foro Iberoamericano de Competencia 
6 de abril (tarde):  Seminario del Centro Regional de Competencia de América Latina 

 
 

http://oecdshare.oecd.org/daf/competition/LACF/4.%20LACF%202015/Agenda/www.oecd.org/competition/latinamerica
http://www.laccf2017nicaragua.com/
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MARTES 4 DE ABRIL 

SESIÓN I 
15:30 - 18:00 
 
 

Pausa café 
16:30 - 16:45 

 

CÁRTELES: ESTIMACIÓN DEL DAÑO Y LAS ACCIONES PÚBLICAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 

Las autoridades de competencia normalmente imponen multas a las empresas 
por haber participado en un cártel. A veces son criticadas por imponer multas 
altas cuando el daño real del cártel es muy bajo. Para solucionar este 
problema, a algunas autoridades de competencia se les requiere calcular el 
daño estimado de los cárteles, como criterio para fijar la multa, que se basa en 
el efecto económico de la conducta y no en una fórmula predefinida basada en 
el volumen de negocios. Entonces, una de los puntos importantes radica en si 
las multas deberían basarse más en los ingresos afectados o si las multas 
deberían estar condicionadas o construirse a partir del cálculo de daño a los 
consumidores o los beneficios ilegítimos derivados del cártel. La mesa redonda 
identificará y debatirá las técnicas para calcular el daño o los beneficios 
ilegítimos de los cárteles.  

Presidente de la sesión: Frédéric Jenny (Presidente del Comité de 
Competencia de la OCDE, del Foro Latinoamericano y Del Caribe de 
Competencia) 

Presentación por Sean Ennis, Economista Principal, División de 
Competencia de la OCDE 

Ponentes  

• Melanie Krebs-Pilotti 
Consejera Internacional, Departamento de Justicia, Estados Unidos 

• José María Marín-Quemada 
Presidente, CNMC, España 

• Eduardo Saavedra P. 
Ministro, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Chile 

• Walter Westphal Oberschmidt 
Director para Procedimientos Especiales, COFECE, México 

Discusión general y Comentarios finales 

Documentos de referencia:  

Solicitud de contribuciones a los países: Inglés │ Español 
Documento de base elaborado por el Secretariado de la OCDE Inglés │ 
Español 
Contribuciones de Argentina, Brasil (CADE), Chile (TDLC), Colombia, España,  
Estados Unidos, Perú, Portugal, México (COFECE), Republica Dominicana 

19:00 RECEPCIÓN DE BIENVENIDA OFRECIDA POR PROCOMPETENCIA 
(Intermezzo del Bosque Restaurant, Managua) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)1/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)1/es/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)4/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)4/es/pdf
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MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 

SESIÓN II 

9:30 - 13:00  

Pausa café 
11:00 - 11:15 

 

CONTROL DE FUSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - EVOLUCIÓN Y 
TENDENCIAS RECIENTES  
Cuando se enfrentan a la notificación de  una fusión, las autoridades de 
competencia deben poder evaluar cualquier posible efecto contrario a la 
competencia, la magnitud de estos efectos y su relación con los posibles 
beneficios que la fusión podría producir. El control de las fusiones plantea 
desafíos complejos relacionados con el estándar legal aplicado por las agencias, 
con los instrumentos económicos que se necesitan dominar para predecir los 
efectos de las transacciones y con los remedios -conductuales, estructurales o 
una combinación de ambos- que necesitan concebir en caso de una 
autorización condicional. 
Varias jurisdicciones de la región han adoptado recientemente o están en vías 
de adoptar un nuevo sistema de control de concentraciones; otras han 
modificado sus regímenes para mejorar su capacidad de detectar, revisar y 
remediar transacciones potencialmente anticompetitivas. En esta sesión de 
tres partes se discutirán: i) los acontecimientos recientes en la región de 
América Latina y el Caribe sobre el control de las fusiones; ii) los factores a 
tener en cuenta al considerar los remedios estructurales y/o de 
comportamiento; iii) y, la toma de decisiones de las agencias en las 
prohibiciones y las autorizaciones condicionales. 

Presidentes de la sesión: Luis Humberto Guzmán (Presidente, 
Procompetencia, Nicaragua) y Mario A. Umaña (Especialista en Comercio 
y Competencia, Sector de Integración y Comercio del BID) 

Presentación: Felipe Serrano Pinilla, Ex Jefe de Asesores y Superintendente 
Encargado, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia 
Ponentes: 

• Amanda Athayde 
Jefe de Unidad de Clemencia y Jefe de Gabinete de  
Superintendencia General del CADE, Brasil 

• Russell Damtoft 
Director Asociado 
Federal Trade Commission, Estados Unidos 

• Manuel Emilio Ruiz Gutierrez,  
Miembro del Consejo de SUTEL, Costa Rica 

 Discusión general y Comentarios finales 

Documentos de referencia:  
Solicitud de contribuciones a los países: Inglés │ Español 
Documento de base elaborado por el Secretariado  de la OCDE Inglés │ 
Español  
Contribuciones de Brasil (CADE), Chile (FNE), Costa Rica (COPROCOM y SUTEL), 
Ecuador, Estados Unidos, México (COFECE), Portugal y CARICOM 

ALMUERZO BUFFET 
13:00 - 15:00 

REUNIÓN DE LOS JEFES DE LAS AUTORIDADES (REUNIÓN CERRADA) 

 

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)2/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)2/es/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)5/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)5/es/pdf
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MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 

SESIÓN III 

15:00 - 18:00 

 

Pausa café 
16:00 - 16:15 
 

AFRONTANDO LOS DESAFÍOS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 
Las agencias de la competencia enfrentan una serie de desafíos sectoriales 
específicos en los mercados financieros. Por ejemplo, consideraciones políticas 
tales como la estabilidad del mercado y la protección del consumidor son a 
menudo importantes para los gobiernos. Esto significa que se requiere con 
frecuencia una cooperación efectiva con los reguladores sectoriales y los 
bancos centrales cuando se aboga por soluciones políticas que tengan en 
cuenta preocupaciones por la eficiencia, además de estos otros objetivos. 
Asimismo, las agencias de competencia también deben familiarizarse con la 
forma en que funciona el sector, por ejemplo, la forma en que se fijan los tipos 
de interés y cómo se tratan los riesgos sistémicos. 
Quizás como resultado de este tipo de desafíos, muchas agencias en la región 
de América Latina y el Caribe han decidido familiarizarse con el sector a través 
de estudios de mercado. 
Esta sesión discutirá, por lo tanto, la cooperación de las agencias con los 
reguladores y los bancos centrales, ofreciendo al mismo tiempo a las agencias 
la oportunidad de compartir sus experiencias y los desafíos que han enfrentado 
al realizar estudios sobre los mercados financieros. 
Presidente de la sesión: Marcela Gómez Masís (Presidente, COPROCOM, 
Costa Rica) 

Ponentes: 
• Kusha Haraksingh 

Presidente, CARICOM 
• Márcio Issao Nakane 

Doctor, Departamento de Economía, Universidad de São Paolo 
• Manuel Sebastião 

Miembro del Consejo de Administración, Redes Energéticas 
Nacionais (REN) 

• Spencer Weber Waller 
Decano Asociado y Doctor, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Loyola de Chicago 

 Discusión general y Comentarios finales 
Documentos de referencia:  
Solicitud de contribuciones a los países: Inglés │ Español 
Documento de base elaborado por el Secretariado  de la OCDE - Inglés │ 
Español 
Documento de Manuel Sebastião - Inglés (solo) 
Contribuciones de Argentina, Brasil (CADE y SEAE), Chile (FNE),  
Costa Rica (COPROCOM), El Salvador, Estados Unidos, España, Jamaica, 
México (COFECE), Perú y CARICOM 

SESIÓN IV 
18:00 - 18:30 

EVALUACIÓN Y TRABAJO FUTURO 
Presidente de la sesión : Frédéric Jenny 

Discusión general, temas del FLACC 2018 y Comentarios finales 

19:30 CENA SOCIAL OFRECIDA POR PROCOMPETENCIA 
(Hotel Dario, in Granada) 

* té/café estará disponible fuera de la sala de reunión  

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)3/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)3/es/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)6/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)6/es/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)37/en/pdf
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