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I.- Presentación
Un período gubernamental cerró el 31 de mayo de 2014, un quinquenio durante el cual la
cuestión de la competencia –y con ella la Superintendencia de Competencia (SC)- ha
cobrado mayor presencia en la discusión sobre los asuntos de la economía del país en
círculos gubernamentales, políticos, económicos, jurídicos y académicos.
Esta mayor presencia es, sin embargo, todavía insuficiente. El estancamiento de la
economía salvadoreña, su falta de crecimiento, sigue analizándose únicamente desde la
perspectiva de falta de inversión, ignorándose la cuestión de los mercados. Desde
esa perspectiva, se considera que la economía crecerá mediante la inversión que servirá
a la creación de empleos y para una producción de mayor cantidad de bienes y servicios, sin
tomar en cuenta que esa mayor producción se distribuye mediante una determinada
estructura de mercados, y que esa estructura de mercados puede distribuir o concentrar
el ingreso.
Cada fin de ciclo significa una reflexión. Y en ella presentamos, con satisfacción, los logros
cosechados durante los pasados cinco años, pero más que todo, nos centra en los retos
que nos demandan.
A través de este documento, la Superintendencia de Competencia rinde cuentas sobre la
labor realizada entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014. El lector encontrará
en él las principales acciones y decisiones de la institución, así como la información sobre
los proyectos y las actividades desarrolladas en tal período, dándole oportunidad de evaluar
los avances, obstáculos, logros y dificultades con relación al cumplimiento del plan
estratégico institucional, así como su coherencia con el Plan de Desarrollo Quinquenal
2010-2014 y las expectativas ciudadanas.
La lectura de este informe requiere una advertencia necesaria:

Durante el período informado la Superintendencia de Competencia ha vivido tres
momentos de gestión y uno de acefalia. En efecto, del 1 de junio 2009 al 1 de junio 2010,
fungió como superintendente el Dr. J osé Enrique Argumedo. A partir de esa fecha asumió
ad ínterin el Lic. José Enrique Sorto Campbell hasta el final de su ejercicio, el 31 de
diciembre del mismo año, fecha en que finalizó el ejercicio del resto de miembros del
Consejo Directivo, órgano superior de la SC. Se abrió así un período de acefalia hasta el
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nombramiento, primero, del suscrito superintendente, el 2 de febrero de 2011, y, poco
después, el 21 de marzo, del Consejo Directivo, todos por un periodo de cinco años.
Estos nombramientos abren el tercero y actual momento de gestión institucional que lleva
tres años y siete meses, y finaliza el 2 de febrero y el 21 de marzo, respectivamente, de
2016.
El lector encontrará aquí muy pormenorizadamente el camino recorrido por la institución
durante el quinquenio, pero una apretada conclusión de conclusiones nos permite afirmar
que, hoy día, la situación de la SC entraña una paradoja: su buen desempeño la coloca en
situación vulnerable. En efecto, por una parte, el volumen de trabajo se ha duplicado en
los dos últimos años, mientras la capacidad institucional instalada continúa siendo la
misma, extremadamente reducida (de sólo 24 técnicos), igual que el presupuesto ($ 2.1

millones); a lo cual hay que agregar una ley que urge reformas por ahora detenidas en
sede legislativa. Por otra parte, los agentes económicos, las gremiales empresariales y
sus equipos jurídicos han elevado la calidad de sus intervenciones, y han pasado a una
especie de ofensiva, ayudados de facto por la lenta actuación de otras instancias del
Estado.

Un nuevo quinquenio empieza, es un gran momento para superar la conclusión de
conclusiones. La voluntad institucional y las lecciones aprendidas constituyen nuestro
aporte, la voluntad política del Estado será la contrapartida.

Francisco Díaz Rodríguez
Superintendente de Competencia
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1.3.- Procedimientos por otras infracciones de la Ley de
Competencia – primer caso en la historia de la SC
Por primera vez desde que inició operaciones en enero de 2006 y como resultado
de las actuaciones previas concluidas con anterioridad, la Superintendencia
investigó y sancionó la omisión de presentar previamente la solicitud de
autorización de concentración económica. En noviembre de 2013, la SC sancionó a
Alba Petróleos de El Salvador luego de demostrar que omitió solicitar, en forma
previa, autorización para la compra de nueve estaciones de servicio de la venta de
productos derivados del petróleo, imponiéndole una multa de US$759,924.00.
Además de la sanción, la SC le ordenó a Alba Petróleos de El Salvador, Sociedad
por Acciones de Economía Mixta de Capital Variable, entre otros, presentar, en el
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del momento en que la sanción quedó
firme, las solicitudes de autorización de las operaciones realizadas sin autorización,
con el objeto de analizar si dichas operaciones limitaron significativamente la
competencia y, si fuere necesario, tomar las medidas para restaurar las
condiciones de competencia previas a las operaciones.

1.4.- Análisis previo de concentraciones económicas
Durante el período considerado, la SC recibió 14 solicitudes de autorización de
concentración económica, relacionadas a las siguientes actividades económicas: 8
a servicios generales, 1 a servicios de transporte colectivo de pasajeros, 1 al
sector de combustibles líquidos y 4 al sistema financiero.
Solicitudes de concentraciones económicas por actividad económica
Actividad económica
Servicios generales
Sector de combustibles líquidos
Transporte colectivo de pasajeros
Sistema financiero
Total
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Resueltos
8
1
3
12

En trámite
1
1
2

Total
8
1
1
4
14

2.10 Servicios prestados a la población
Con el objeto de acercarse a la población, la SC le ofrece servicios totalmente gratuitos,
entre estos figuran los siguientes:
El Centro de Documentación sobre Competencia (CENDOC SC) se puso a
disposición del público en general el 11 de noviembre de 2013. El Centro cuenta
con un banco bibliográfico de más de 600 documentos sobre competencia.
Atención a consultas, La SC ofrece a la población el servicio de consulta
ciudadana, resolviendo dudas recibidas vía telefónica, correo electrónico o en
forma presencial en las instalaciones de la SC. Hasta el término del período se han
.
atendido 60 consultas.

2.11.- Divulgación en materia de competencia
Actividades con los medios de comunicación sobre el trabajo de la SC.
Durante el período informado, la institución, además, continuó rindiendo cuentas a
la ciudadanía a través de conferencias, entrevistas y comunicados de prensa. Los
medios de comunicación social son aliados de la SC en su labor de promoción de
la competencia, contribuyendo tanto en la divulgación del tema, como en la
consolidación de una cultura de competencia en El Salvador.
Concurso “Acción por la Competencia”. En 2013, la SC lanzó el concurso
“Acción por la Competencia” con la finalidad de promover la competencia entre los
estudiantes universitarios.

Este concurso

consistió en la producción de

audiovisuales para explicar en forma sencilla y amena dos de las prácticas
anticompetitivas (acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante)
normadas por la Ley de Competencia.
Sitio web institucional. La SC mantuvo a disposición del público su sitio web
institucional, el cual invita al usuario conocer, comprender y comentar el trabajo e
iniciativas estratégicas, publicando comunicados de prensa, las resoluciones
emitidas en los diferentes casos que conoce la Superintendencia.
Además, entre los proyectos en la plataforma web se encuentra la puesta en
función en los próximos meses de una Sala de Prensa Virtual. Este será un
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B.- Gestión estratégica institucional del 01 de junio de
2009 al 31 de mayo de 2013
El resumen de las principales acciones ejecutadas por la SC del 01 de junio de 2009 al 31
de mayo de 2013 con relación a su gestión estratégica institucional, se describe a
continuación.

1.- Principales logros alcanzados
1.1.- Procedimientos administrativos sancionadores por prácticas
anticompetitivas de mayor impacto
Detección de varios acuerdos entre competidores en adquisiciones y
contrataciones

públicas.

En

julio

de

2009,

como

resultado

de

dos

investigaciones iniciadas de oficio, por primera vez en su historia la SC sancionó a
cuatro agencias de viajes al haber adoptado acuerdos anticompetitivos en
licitaciones públicas lanzadas por el Ministerio de Economía (MINEC) y la
Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), poniéndose de acuerdo en
los precios de las comisiones a cobrar en las mismas. Las multas impuestas,
posterior al análisis del caso, suman US$21,325.50. Este tipo de acuerdos entre
competidores en licitaciones públicas se denomina “ofertas o licitaciones
colusorias”. Las prácticas anticompetitivas sancionadas consistieron en acuerdos
mediante

los

cuales

se

manipularon

las

ofertas

económicas

entre

los

competidores, ofertando una cantidad idéntica. Lo anterior alteró las condiciones
de competencia en la prestación del servicio de emisión de boletos aéreos en
compras gubernamentales, entorpeciendo la competencia y obstaculizando la
capacidad del Gobierno de obtener los servicios a precios competitivos. Lo
importante en estos casos, más que las multas, es evitar el daño a la economía
ocasionado por la manipulación de las ofertas presentadas en los procesos de
licitaciones, tanto gubernamentales como municipales.
Detección

de

un

acuerdo

entre

competidores

en

el

sector

de

telecomunicaciones. El CD de la Superintendencia sancionó, de oficio, en
diciembre de 2011, el convenio entre las mencionadas cuatro empresas de
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Estudios sectoriales sobre condiciones de competencia finalizados
Estudios concluidos

Año

2009 1. Estudio sobre la caracterización de la agroindustria arrocera y sus condiciones de
competencia en El Salvador
2. Estudio sobre la caracterización del sector de fertilizantes y sus condiciones de competencia
en El Salvador
3. Estudio sobre las condiciones de competencia de la agroindustria de la leche en El Salvador
2010

4. Estudio de las condiciones de competencia del sector de quesos en El Salvador
5. Estudio de las condiciones de competencia del sector de hierro y acero de El Salvador

2011

6. Estudio de las condiciones de competencia del sector de tarjetas de crédito y débito en El
Salvador
7. Estudio de las condiciones de competencia del sector seguros en El Salvador

2012

8. Actualización del estudio sobre la caracterización de la agroindustria arrocera y sus
condiciones de competencia en El Salvador, a julio 2012

2013

9. Estudio de las condiciones de competencia del transporte aéreo de pasajeros en El Salvador

Recomendaciones de política pública emitidas
Año
2009

2010

2011

2012

2013

Fuente de las recomendaciones

Total

Estudios sobre condiciones de competencia

20

Opiniones a normativa y licitaciones públicas

9

Actuaciones previas
Estudios sobre condiciones de competencia
Opiniones sobre proyectos de normativa

5
15
48

Opiniones sobre procedimientos de contratación y adquisición públicos

6

Actuaciones previas

4

Estudios sobre condiciones de competencia

9

Opiniones sobre normativa

22

Opiniones sobre procedimientos de contratación y adquisición públicos

5

Procedimientos sancionadores

2

Estudios sobre condiciones de competencia

7

Opiniones de normativa

15

Opiniones sobre procedimientos de contratación y adquisición públicos

19

Estudios sobre condiciones de competencia

14

Opiniones sobre normativa

76

Opiniones de adquisiciones y contrataciones públicas

18
Total

34

73

38

41

108
294
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En el año 2011 entraron en vigencia importantes reformas a la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con el objeto de establecer las
normas básicas para la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación
de las adquisiciones y contrataciones de obras, de bienes y servicios de la Administración
Pública. Una de las reformas más relevantes y mayor impacto fue la inclusión del artículo
39-C, por medio del cual se prescribe a las instituciones públicas y municipales adjudicar
a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales al menos lo correspondiente a un
12% del presupuesto destinado para adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios,
y procurar la contratación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales,
regionales y locales del lugar donde se realizan las respectivas contrataciones. Con lo
anterior, se busca mayor participación de las MIPYMES dentro del sector económico e
impulsar una mayor competencia.

La Superintendencia de Competencia, desde la entrada en vigencia de las reformas a la
LACAP, ha dado y da estricto cumplimiento al artículo 39-C de la LACAP, habiendo
adjudicado a las MIPYMES más del 12% de sus presupuestos anuales destinados para
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.
Del presupuesto anual para la adquisición y contratación de bienes y servicios, la SC
destinó durante el período junio 2011 a mayo 2012 un total de US$147,000.00 en
adjudicaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Este monto
equivalió al 23% del dicho presupuesto (US$630,159.00), con lo que casi se duplicó la
exigencia legal antes mencionada.

Compras realizadas de conformidad a la PAC,
indicando aquellas adjudicadas a las MIPYMES
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Mientras tanto, durante el período comprendido entre junio 2012 a mayo 2013, la
adjudicación a micros, pequeñas y medianas empresas nacionales mantuvo un
comportamiento similar, alcanzando los $121,620.98, cifra que corresponde al 22% del
total del presupuesto anual de la SC destinado para la adquisición y contratación de
bienes y servicios (US$560,376.46). De esta manera, nuevamente se superó el
porcentaje determinado por la LACAP.
Cuadro de adquisiciones y contrataciones realizadas con el presupuesto anual
de la SC destinado para la adquisición y contratación de bienes y servicios
adjudicadas a las MIPYMES
Concepto

Monto

Presupuesto bienes y servicios adjudicado a MIPYMES

US$ 121,620.98

Presupuesto bienes y servicios otros

US$ 438,755.48

Total

US$ 560,376.46

6. - DIFICULTADES ENFRENTADAS
1.- Escaso presupuesto. Una de las dificultades con la que se ha enfrentado la SC
desde el inicio de sus operaciones es el escaso presupuesto. La SC en la elaboración de
su presupuesto anual debe respetar los techos que para tal efecto le señale el Ministerio
de Hacienda.
El presupuesto contempla, tanto gastos de funcionamiento y de inversión como la
estimación de los recursos propios que espera obtener la Superintendencia en el
correspondiente ejercicio. En realidad, hasta la fecha, la única fuente de ingresos de la SC
ha sido el Presupuesto General de la Nación.
2.- Diferentes períodos de gestión o de acefalia. Por otra parte durante el quinquenio
2009-2014, la SC atravesó por diferentes períodos de gestión o de acefalía, lo que afectó
en su momento el normal desarrollo de las atribuciones y deberes a cargo de esta
institución.
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3.- Incumplimiento de algunas de las resoluciones por los infractores y retraso por
parte de la CSJ en la tramitación de estos juicios. Un serio obstáculo que enfrenta la
SC es el incumplimiento de algunas de las

resoluciones que emite, tanto las que

determinan la existencia de prácticas anticompetitivas, ordenan el cese de las mismas e
imponen las multas correspondientes, así como aquellas que sancionan la falta de
colaboración requerida por la SC. El retraso por parte de la CSJ en la tramitación de estos
juicios agrava esta situación.

4.- Ciertas recomendaciones de política pública no han sido atendidas por las
instituciones a quienes han ido dirigidas. Las recomendaciones de política pública
y opiniones emitidas por la SC no son vinculantes, por lo que algunas de estas han
sido desatendidas por las instituciones a las que van dirigidas.

Trabajo interinstitucional iniciado por la Superintendencia de Competencia para que
sean adoptadas. Se realiza un trabajo interinstitucional con el objeto de explicar las
recomendaciones y opiniones emitidas, a fin de que estas sean adoptadas y así mejorar
las condiciones de competencia de los sectores y el bienestar de los consumidores.

5.- Incendio. Otra dificultad relevante enfrentada fue el incendio ocurrido en las instalaciones
el lunes 29 de octubre de 2012, el cual destruyó, por sí mismo, una quinta parte de las
instalaciones de la SC, así como parte de su mobiliario y equipo; mientras la acción de
los gases, del humo, del agua y demás acciones para extinguir las llamas, inutilizaron
la mitad del sus instalaciones. Por esta razón el superintendente declaró “situación de
emergencia” y se suspendieron las labores de atención al público, durante 15 días, hasta
el 12 de noviembre de 2012.

7. - GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO 2009
A MAYO 2014
Presupuesto asignado
La asignación financiera para la SC para el período junio/2009-mayo/2014 ascendió a
US$9,696,625.00.

36

RESULTADOS SC 2014. UN QUINQUENIO CON MAYOR COMPETENCIA

Ejecución presupuestaria
La ejecución presupuestaria, respecto de los egresos de la institución, ascendió a
US$9,453,256.32; dicho monto representa el 97.5% del total del referido monto. Los
ingresos totales recibidos correspondieron en un 100% a las transferencias corrientes
provenientes del Fondo General de la Nación.
La distribución de los egresos para el período junio/2009 - mayo/2014 se realizó de la
manera siguiente:

Ejecución presupuestaria de junio 2009 a mayo 2014,
por rubro de agrupación
US$
Asignado
Ejecutado
( Modificado )

Rubro

Concepto

51

Remuneraciones

7,124,140.00

7,117,769.27

99.9

54

Bienes y Servicios

1,864,275.00

1,701,887.23

91.3

55

Gastos Financieros y otros

634,945.00

569,713.52

56

Transferencias corrientes

2,500.00

2,500.00

100

61

Inversiones en Activos Fijos

70,765.00

61,386.30

86.7

9,696,625.00

9,453,256.32

Ejecución %

89.7

97.49%

8. - ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
Las opiniones emitidas por los diversos auditores externos, relacionadas con el examen
de los estados financieras de la Superintendencia en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013, en su totalidad fueron limpias, tal como se demostró en los Informes de Rendición
de Cuentas de estos años.

9. - PRINCIPALES PROYECTOS EN DESARROLLO
Quedan en desarrollo, a la fecha de este informe, los siguientes proyectos más
relevantes:
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“Estudio sobre las condiciones de competencia en la distribución minorista de
productos de consumo periódico”. Actualmente se encuentra en proceso de
elaboración un estudio del funcionamiento de la distribución minorista en aquellos bienes
que son más relevantes para el consumo de la población.
Negociaciones para establecer la norma regional de competencia. Considerando que
los mercados de la región sufren problemas de competencia que traspasan fronteras y
afectan a más de un país, los titulares de los países miembros de la Secretaría Ejecutiva
de la Red Centroamericana de Autoridades de Nacionales encargadas del tema de
competencia (RECAC) están trabajando en una Ley de Competencia y en una autoridad
que tenga la facultad de implementarla en Centroamérica.
Concurso “Acción por la Competencia”. El 10 de abril de 2014 se lanzó la segunda
edición de este concurso, iniciando la fase de inscripción y recepción de trabajos. Esta
segunda edición se llevará a cabo de a abril a julio del año en curso. En esta ocasión se
premiará la mejor ilustración de la Ley de Competencia para obtener una versión sencilla
y comprensible de la misma.
Casos en Línea. En el segundo semestre de 2014, se ejecutará la segunda fase de esta
aplicación digital por la competencia, la cual facilitará el acceso a los estudios de mercado
y las recomendaciones emitidas por esta Superintendencia.
Sitio web.- Actualmente la SC trabaja en actualizar la imagen de la página principal del
sitio web institucional, con la finalidad de brindar al usuario una experiencia más amigable
e intuitiva, que lo invite a conocer, comprender e interactuar el trabajo institucional e
iniciativas estratégicas.

10. - PROYECCIONES PARA LA SIGUIENTE GESTIÓN
La SC debe dar un salto de calidad en 2015, incrementando cuantitativa y cualitativamente
su capacidad y eficiencia institucional. Para ello requerirá la aprobación de las reformas a
la Ley de Competencia, presentadas ante la Asamblea Legislativa, recibir un incremento
presupuestario y dirigir acciones de sensibilización sobre competencia en el seno mismo
del Estado. ¡Lo intentaremos!
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