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El Examen Voluntario entre Homólogos en Derecho y Política de la Competencia es un 
ejercicio por el cual un país se somete a la evaluación de sus políticas de Defensa de la 
Competencia por otros países, y presenta una oportunidad única para descubrir fortalezas y 
debilidades del sistema, extraer lecciones del pasado, examinar riesgos y oportunidades, y 
finalmente proponer mejoras con vistas a futuro. El hecho de que sean Autoridades 
homólogas quienes realizan la evaluación resulta de lo más conveniente, pues ello permite 
el aprovechamiento de las experiencias y conocimientos de unos y otros y el aprendizaje 
entre iguales, a la vez que fomenta la cooperación internacional. 
 
PROCOMPETENCIA, la agencia de competencia de Nicaragua, solicitó a la UNCTAD ser objeto 
de este Examen Voluntario entre Homólogos en el marco de la XII Sesión del IGE en 2012. 
Los expertos en Competencia Sra. Pamela Sittenfeld, ex Presidenta de la agencia de 
competencia de Costa Rica (COPROCOM) y Sr. Gustavo Valbuena, ex Superintendente de 
Industria y Comercio de Colombia, fueron comisionados por la UNCTAD para elaborar el 
informe que servirá de base a la sesión de Examen en el marco de la XIII Sesión del IGE. Para 
ello se desplazaron a Nicaragua en misión exploratoria en el mes de octubre de 2012, y han 
contado con el apoyo de PROCOMPETENCIA y de la Subdivisión de Políticas de Competencia 
y Protección del Consumidor de la UNCTAD.  
 
El grupo de expertos evaluadores integrará representantes de otras autoridades de 
competencia. Adicionalmente, el resto de delegaciones serán invitadas a participar en la 
discusión tomando la palabra a lo largo de la sesión. Se trata de que dicha sesión de examen 
resulte en un intercambio de opiniones y experiencias que enriquezca a quienes participen 
en ella, en especial a la propia PROCOMPETENCIA, que tendrá la oportunidad de inquirir a 
los demás sobre temas que le planteen dificultad.  
 
Las conclusiones y recomendaciones del Examen servirán para diseñar un programa de 
asistencia técnica adaptado a las necesidades de Nicaragua, a fin de mejorar el marco 
legislativo de competencia y la eficacia de la autoridad de la competencia en su aplicación, 
tanto en lo que respecta a la persecución de prácticas restrictivas de la competencia, como a 
la diseminación de una cultura de competencia en el país. Se invita cordialmente a las 
agencias de desarrollo, especialistas en asistencia técnica y donantes bilaterales y 
multilaterales, así como al resto de organizaciones internacionales, a apoyar dicho programa 
en la medida que puedan.    
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Examen Voluntario entre Homólogos en Derecho y Política de la 
Competencia: Nicaragua 

10 de julio de 2013 (15:00 - 18:00) - Sala XVIII (primer piso) 
 

15:00 - 15:05 Introducción, por la Secretaría de la UNCTAD 
15:05 - 15:10 Presentación de la Delegación de Nicaragua y del panel examinador por 

la Presidenta de la Sesión Sra. Sylvann Aquilina Zahra, Directora General 
de la Oficina de Competencia, Autoridad de Asuntos de Competencia y 
Consumidor (MCCAA) de Malta 
Delegación de Nicaragua: 

Sr. Luis Humberto Guzmán, Presidente de PROCOMPETENCIA 
Sr. Cairo Amador, Comisionado, PROCOMPETENCIA 
Sr. Haraxa Sandino, Especialista Principal Jurídico, PROCOMPETENCIA 
Sr. Gustavo Torres, Fiscal de la Competencia, PROCOMPETENCIA 

Miembros del panel examinador:  
Sr. Hebert Tassano, Presidente del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
Perú 
Sr. Germán Bacca, Superintendente Delegado de Competencia, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Colombia 
Sr. Russell Damtoft, Director Asociado, Comisión Federal de Comercio 
(FTC), EEUU 

Parte I 

15:10 - 15:40 Presentación del informe del Examen entre Homólogos de Nicaragua, por 
los Consultores:  

Sra. Pamela Sittenfeld y Sr. Gustavo Valbuena 

15:40 - 15:55 Declaración General de la Delegación de Nicaragua 

15:55 - 17:00 Rondas sucesivas de preguntas de los miembros del panel examinador y 
la audiencia a la Delegación de Nicaragua 

Parte II 

17:00 - 17:30 Sesión interactiva con preguntas de la Delegación de Nicaragua al panel 
examinador y a otras delegaciones 

Parte III 

17:30 - 17:45 Presentación de la propuesta del Proyecto de Asistencia Técnica para 
Nicaragua, por la Secretaría de la UNCTAD  

17:45 - 18:00 Síntesis de la Sesión  
Sra. Sylvann Aquilina Zahra 

Conclusiones Finales  
Sr. Luis Humberto Guzmán 

 


