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COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
COMPETENCIA DE COMPETENCIA DE 

CARICOMCARICOM

APLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE APLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
COMPETENCIA EN EL COMPETENCIA EN EL 

TRATADO DE CHAGUARAMAS REVISADOTRATADO DE CHAGUARAMAS REVISADO

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA CCC EN RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA CCC EN 
CUANTO ORGANISMO SUPRANACIONALCUANTO ORGANISMO SUPRANACIONAL

POLÍTICAS POLÍTICAS 
COMUNITARIAS DE COMUNITARIAS DE 

COMPETENCIA  COMPETENCIA  
 LA METALA METALA METALA META

AsegurarseAsegurarse de de queque los los beneficiosbeneficios queque se se 
esperanesperan de la de la aplicaciónaplicación del Mercado y del Mercado y 
EconomíaEconomía ÚnicosÚnicos de la CARICOM (CSME) de la CARICOM (CSME) 
no se no se veanvean frustradosfrustrados porpor prácticasprácticas de de 
negociosnegocios anticompetitivasanticompetitivas..negociosnegocios anticompetitivasanticompetitivas..

HAYHAY 1515 ESTADOSESTADOS MIEMBROSMIEMBROS DEDE LALA COMUNIDADCOMUNIDAD DELDEL CARIBECARIBE CONCON 1313
PARTICIPANTESPARTICIPANTES ENEN ELEL CSMECSME.. ESTOSESTOS 1313 SONSON:: ANTIGUAANTIGUA YY BARBUDA,BARBUDA, BARBADOS,BARBADOS,
BELICE,BELICE, DOMINICA,DOMINICA, GRANADA,GRANADA, GUYANAGUYANA.. JAMAICA,JAMAICA, MONTSERRAT,MONTSERRAT, SANTASANTA LUCÍA,LUCÍA,
SANSAN VICENTEVICENTE YY LASLAS GRANADINAS,GRANADINAS, SANSAN CRISTOBALCRISTOBAL YY NIEVES,NIEVES, SURINAMESURINAME YY
TRINIDADTRINIDAD YY TOBAGOTOBAGO
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La La puestapuesta en en prácticapráctica eses unauna
obligaciónobligación compartidacompartida en en virtudvirtud

del art. 170 del art. 170 

 La La ComunidadComunidad deberádeberá::
–– En En cumplimientocumplimiento de lo de lo dispuestodispuesto en los en los artículosartículos

164, 177, 178 y 179 de 164, 177, 178 y 179 de esteeste TratadoTratado, , establecerestablecer
normasnormas apropiadasapropiadas y y mecanismosmecanismos institucionalesinstitucionales
parapara prohibirprohibir y y sancionarsancionar prácticasprácticas de de negociosnegocios
contrariascontrarias a la a la competenciacompetencia; y; y

t blt bl tt i ti t dd i f iói f ió–– establecerestablecer y y mantenermantener sistemassistemas de de informacióninformación queque
permitanpermitan a a laslas empresasempresas y a los y a los consumidoresconsumidores
recibirrecibir informacióninformación sobresobre el el funcionamientofuncionamiento de los de los 
mercadosmercados dentrodentro del CSME del CSME 

La La puestapuesta en en prácticapráctica eses unauna
obligaciónobligación compartidacompartida en en virtudvirtud

del art. 170del art. 170

Los ESTADOS MIEMBROS:deberán:Los ESTADOS MIEMBROS:deberán:
 adoptar las medidas legislativas necesarias adoptar las medidas legislativas necesarias 
 establecer y mantener mecanismos establecer y mantener mecanismos 

institucionales y procedimientos administrativosinstitucionales y procedimientos administrativos
 difundir la información que facilite la elección de difundir la información que facilite la elección de 

los consumidoreslos consumidoreslos consumidores los consumidores 
 garantizar una distribución equitativa, garantizar una distribución equitativa, 

transparente y el acceso no discriminatorio de transparente y el acceso no discriminatorio de 
los nacionales de otros estados miembroslos nacionales de otros estados miembros
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La La puestapuesta en en prácticapráctica eses unauna
obligaciónobligación compartidacompartida en en virtudvirtud

del art. 170del art. 170

El El ProcesoProceso
 El El TratadoTratado revisadorevisado define el define el marcomarco de de 

competenciacompetencia de la de la ComunidadComunidad
 Los Los EstadosEstados miembrosmiembros convinieronconvinieron unauna leyley de de 

defensadefensa de la de la competenciacompetencia modelomodelo
 PromulgaciónPromulgación de de unauna legislaciónlegislación nacionalnacionalgg gg

armonizadaarmonizada y y establecimientoestablecimiento de de autoridadesautoridades
nacionalesnacionales de de competenciacompetencia
 CreaciónCreación de la de la ComisiónComisión de de competenciacompetencia de la de la 

CARICOM CARICOM 

Estatus de puesta en Estatus de puesta en 
práctica en la práctica en la 

CARICOMCARICOM

 Barbados, Guyana y Jamaica (Barbados, Guyana y Jamaica (operativaoperativa))
 Trinidad y Tobago (Trinidad y Tobago (leyley no no promulgadapromulgada en en susu

totalidadtotalidad))
 Suriname (Suriname (consultaconsulta sobresobre proyectoproyecto de de leyley de de 

competenciacompetencia))
 SubregiónSubregión OECO (OECO (acuerdoacuerdo yy proyectoproyecto dede leyley)) SubregiónSubregión OECO (OECO (acuerdoacuerdo y y proyectoproyecto de de leyley))
 BeliceBelice ((desarrollodesarrollo de de unauna estrategiaestrategia de de puestapuesta en en 

prácticapráctica))
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DESAFÍOS DESAFÍOS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

RETOS  A ENFRENTAR:RETOS  A ENFRENTAR:

 UnaUna mayoríamayoría dede loslos EstadosEstados miembrosmiembros nono hanhan promulgadopromulgado leyesleyes dede
defensadefensa dede lala competenciacompetencia nini hanhan establecidoestablecido autoridadesautoridades
nacionalesnacionales dede competenciacompetencia (ANC)(ANC) dede conformidadconformidad concon elel CapítuloCapítulo
VIIIVIII deldel TratadoTratado revisadorevisado

 ObligaciónObligación dede loslos EstadosEstados miembrosmiembros,, enen virtudvirtud deldel CapítuloCapítulo VIII,VIII, dede
disponerdisponer lala jurisdicciónjurisdicción dede lala CCCCCC enen unun EstadoEstado miembromiembro -- JamaicaJamaica
nono tienetiene talestales disposicionesdisposiciones enen susu legislaciónlegislación nacionalnacional enen materiamateria dede
competenciacompetencia

 TrinidadTrinidad yy TobagoTobago haha aprobadoaprobado unauna leyley dede defensadefensa dede lala
t it i ólól l ól ó di i idi i i llcompetenciacompetencia,, peropero sólosólo proclamóproclamó disposicionesdisposiciones parapara elel

nombramientonombramiento dede loslos ComisariosComisarios yy elel establecimientoestablecimiento dede lala ANCANC..

 ObligaciónObligación dispuestadispuesta porpor elel TRCTRC dede queque laslas leyesleyes nacionalesnacionales dede
competenciacompetencia garanticengaranticen elel cumplimientocumplimiento dede laslas determinacionesdeterminaciones dede
lala CCCCCC

 ReglasReglas dede procedimientoprocedimiento publicadaspublicadas enen 20112011 yy queque actualmenteactualmente
estánestán siendosiendo probadasprobadas enen primerprimer casocaso

CUESTIONES DE CUESTIONES DE 
OBSERVANCIA OBSERVANCIA 

 SiSi nono hayhay unauna legislaciónlegislación nacionalnacional enen materiamateria dede competenciacompetencia,, nini
autoridadesautoridades nacionalesnacionales dede competenciacompetencia,, estoesto dificultadificulta lala eficaciaeficacia dede
laslas operacionesoperaciones dede lala CCCCCC enen virtudvirtud deldel ArtículoArtículo174174 enen loslos EstadosEstados
miembrosmiembros

 LasLas ANCANC queque hacenhacen usouso dede lala leyley nacionalnacional dede competenciacompetencia deberíandeberían
tenertener derechosderechos legaleslegales parapara obligarobligar aa laslas personaspersonas oo institucionesinstituciones aa
proporcionarproporcionar informacióninformación oo comparecercomparecer parapara dardar pruebaspruebas enen nombrenombre
dede lala CCCCCC

 LasLas leyesleyes nacionalesnacionales dede competenciacompetencia permitiríanpermitirían aa laslas ANCANC requerirrequerir
lala develacióndevelación oo entregaentrega dede cualquiercualquier documentodocumento oo parteparte deldel mismomismo
((inspeccióninspección dede locales,locales, sustracciónsustracción oo copiadocopiado dede archivosarchivos oo
documentosdocumentos electrónicoselectrónicos enen locales)locales) enen nombrenombre dede lala CCCCCC..

 LasLas ANCANC queque hacenhacen usouso dede lala leyley nacionalnacional dede competenciacompetencia podríanpodrían
llevarllevar aa cabocabo otrasotras accionesacciones queque puedanpuedan serser necesariasnecesarias parapara elel
avanceavance dede lala investigacióninvestigación enen nombrenombre dede lala CCCCCC
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CUESTIONES DE CUESTIONES DE 
OBSERVANCIA (cont.)OBSERVANCIA (cont.)

 ReglasReglas dede ProcedimientoProcedimiento elaboradoelaborado dede conformidadconformidad concon lolo dispuestodispuesto
enen elel artículoartículo 174174 ((77)) deldel TratadoTratado revisadorevisado

 ReglasReglas dede ProcedimientoProcedimiento probadasprobadas enen casoscasos anteante lala CorteCorte dedegg pp
JusticiaJusticia deldel CaribeCaribe (CJC)(CJC) enen relaciónrelación concon elel cumplimientocumplimiento dede laslas
disposicionesdisposiciones deldel TratadoTratado revisadorevisado

 EficaciaEficacia dede loslos procedimientosprocedimientos parapara efectosefectos dede lala investigacióninvestigación yy laslas
fasesfases dede interrogatoriointerrogatorio dede unun casocaso tambiéntambién sese estánestán probandoprobando
actualmenteactualmente

 NoNo hayhay precedentesprecedentes parapara lala CCCCCC

 ObservanciaObservancia dede laslas determinacionesdeterminaciones dede lala CCCCCCObservanciaObservancia dede laslas determinacionesdeterminaciones dede lala CCCCCC

 ElEl procedimientoprocedimiento yy mecanismomecanismo parapara lala observanciaobservancia dede laslas
determinacionesdeterminaciones dede lala CCCCCC todavíatodavía nono sese haha ensayadoensayado enen
circunstanciascircunstancias enen queque nono sese haha promulgadopromulgado unauna legislaciónlegislación nacionalnacional
enen materiamateria dede competenciacompetencia yy nono eses aplicableaplicable enen unun EstadoEstado miembromiembro

 NoNo hayhay precedentesprecedentes parapara lala CCCCCC

REPERCUSIONES EN LA CCC REPERCUSIONES EN LA CCC --
ObservanciaObservancia

 UnaUna denunciadenuncia de la de la SecretaríaSecretaría de la CARICOM en de la CARICOM en nombrenombre de los de los 
EstadosEstados miembrosmiembros tuvotuvo comocomo resultadoresultado unauna decisióndecisión de de queque la la 
CCC CCC realizararealizara unauna investigacióninvestigación

 CasoCaso contracontra TCL,TCL, queque eses unun productorproductor dede cementocemento aa nivelnivel
regional,regional, porpor presuntaspresuntas prácticasprácticas dede negociosnegocios contrariascontrarias aa lala
competenciacompetencia..

 TCLTCL tienetiene susu sedesede enen TrinidadTrinidad yy Tobago,Tobago, queque nono tienetiene autoridadautoridad
dede defensadefensa dede lala competenciacompetencia.. EstaEsta situaciónsituación haha obstaculizadoobstaculizado
lala capacidadcapacidad dede lala CCCCCC parapara utilizarutilizar todotodo elel poderpoder conferidoconferido porpor
elel TratadoTratado parapara investigarinvestigar..

 TCLTCL tienetiene unauna filialfilial enen JamaicaJamaica.. SinSin embargo,embargo, lala CCCCCC nono tienetiene
facultadesfacultades directasdirectas parapara hacerhacer cumplircumplir lala leyley enen eseese paíspaís
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REPERCUSIONES EN LA CCC REPERCUSIONES EN LA CCC --
ObservanciaObservancia

 A pesar de los desafíos que la CCC pudo enfrentar A pesar de los desafíos que la CCC pudo enfrentar 
sin embargo, una investigación preliminar y el sin embargo, una investigación preliminar y el 
Grupo de Investigación recomendaron que se Grupo de Investigación recomendaron que se gg
llevara a cabo una indagación para decidir sobre llevara a cabo una indagación para decidir sobre 
los méritos de los resultados de la investigación los méritos de los resultados de la investigación 
preliminarpreliminar

 La indagación debe convocarse en una fecha que La indagación debe convocarse en una fecha que 
decidirá el Panel dictaminadordecidirá el Panel dictaminador

MEDIDAS ADOPTADAS MEDIDAS ADOPTADAS 
POR LA CCCPOR LA CCC

 ProporcionarProporcionar asistenciaasistencia técnicatécnica aa loslos EstadosEstados miembrosmiembros::

 SurinameSuriname -- importanteimportante reelaboraciónreelaboración dede lala LeyLey dede competenciacompetencia,,
yy sese esperaespera susu promulgaciónpromulgación comocomo leyley enen elel añoaño 20142014
B liB li i t ii t i ll l b iól b ió dd PlPl t té it té i dd BeliceBelice -- asistenciaasistencia enen lala elaboraciónelaboración dede unun PlanPlan estratégicoestratégico yy dede
acciónacción parapara permitirpermitir elel accesoacceso aa fondosfondos parapara lala creacióncreación dede unauna
autoridadautoridad nacionalnacional parapara elel añoaño 20152015

 GuyanaGuyana -- formaciónformación dede loslos ComisariosComisarios,, dede lala judicaturajudicatura dede lala
magistraturamagistratura yy deldel personalpersonal dede lala autoridadautoridad nacionalnacional parapara
facilitarfacilitar elel funcionamientofuncionamiento dede lala NCANCA enen 20102010;; proporcionóproporcionó
asistenciaasistencia técnicatécnica alal proyectoproyecto dede ReglamentoReglamento dede
procedimientosprocedimientos enen 20132013
OECOOECO i t ii t i té ité i ll d lld ll dd PlPl OECOOECO -- asistenciaasistencia técnicatécnica enen elel desarrollodesarrollo dede unun PlanPlan
estratégicoestratégico yy dede acciónacción parapara lala creacióncreación dede unauna autoridadautoridad
subregionalsubregional dede defensadefensa dede lala competenciacompetencia enen elel añoaño 20152015

 RealizóRealizó tallerestalleres sobresobre laslas ReglasReglas dede procedimientoprocedimiento dede lala CCCCCC enen
lala Antigua,Antigua, Dominica,Dominica, Granada,Granada, GuyanaGuyana yy SurinameSuriname enen 20122012

 LanzóLanzó unun sitiositio WebWeb enen juliojulio dede 20132013 parapara difundirdifundir informacióninformación
sobresobre competenciacompetencia yy cuestionescuestiones relativasrelativas aa lala protecciónprotección deldel
consumidorconsumidor
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

DR. KUSHA HARAKSINGH DR. KUSHA HARAKSINGH 

Presidente Presidente 
Comisión de competencia de CARICOMComisión de competencia de CARICOM

http://www.caricomcompetitioncommission.comhttp://www.caricomcompetitioncommission.com

Foro de Competencia de América Latina 
Sesión II: Acuerdos regionales de competencia

Lima, Perú.
3 - 4 de septiembre de 2013


