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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión IV: Neutralidad Competitiva
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1.
Se ponen en circulación estas preguntas para preparar el debate que tendrá lugar en la Sesión IV
del Foro Latinoamericano de Competencia sobre “Neutralidad Competitiva”. Hemos identificado ciertos
puntos que quizá quiera considerar en sus contribuciones orales de la sesión.
2.
El objetivo de esta sesión es triple: (i) escuchar la experiencia de países de la región América
Latina y el Caribe sobre los retos de los mercados en los que coexisten empresas públicas con
competidores privados; (ii) dar una visión general del proyecto de la OCDE sobre neutralidad competitiva,
y (iii) pedir la opinión sobre “Best Practice Report on Competitive Neutrality: Maintaining a level playing
field between public and private business” (Informe sobre mejores prácticas en Neutralidad competitiva:
mantener la igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas) desarrollado por la Secretaría de
la OCDE, que se ha distribuido a través del sitio Web de LACF. El informe quiere proporcionar a los
profesionales una visión general y un debate sobre las mejores opciones prácticas y enfoques nacionales
para asegurar la neutralidad competitiva.
3.
Para más información o para cualquier aclaración, por favor contactar con Hilary Jennings en
Hilary.Jennings@oecd.org
Preguntas para discutir durante la sesión:
1. ¿Cuál es el principal fundamento económico en su jurisdicción para justificar la propiedad del
Estado? ¿Esta justificación considera a la neutralidad competitiva?
2. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos para garantizar la igualdad de condiciones entre
las empresas públicas y privadas?
3. En su opinión, ¿Cuáles son las acciones que se deberían esperar del gobierno? ¿Cómo se están
abordando estos problemas por las políticas públicas?
4. Por favor comparta cualquier ejemplo de casos pertinentes.
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5. Más concretamente, respecto al Informe y Mejores Prácticas Nacionales en Neutralidad
Competitiva de la OCDE:
- ¿Ha omitido la OCDE el examen de algún punto / principio importante además de los ocho
cubiertos por la Parte B del informe?
- ¿Hay algún punto con el que esté totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo?
- ¿Tiene ejemplos de estudios de casos o ejemplos de buenas prácticas nacionales que no estén
cubiertos por el informe?
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