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I. De la Superintendencia de Competencia

Filosofía
Nuestros valores institucionales, fundados en nuestra Constitución, se integran en una Misión y Visión de país en beneficio de 

la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores salvadoreños.

Misión.
Promover y proteger la competencia para incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

Visión.
Ser reconocida como una autoridad técnica y vanguardista que contribuye al desarrollo económico en beneficio de la sociedad.

Valores institucionales
• Independencia: Cumplir con las funciones, atribuciones y obligaciones, atendiendo exclusivamente a criterios técnicos y 

objetivos, sin responder a intereses ajenos a la naturaleza de la institución.

• Trabajo en equipo: Organizar las labores de una forma determinada para alcanzar los objetivos de la institución.

• Excelencia: Desempeñar las funciones con diligencia y calidad, optimizando el uso y la asignación de los recursos públicos 

en el cumplimiento del objeto de la ley.

• Transparencia: Actuar oportunamente con claridad, equidad y veracidad, basados en criterios técnicos y de acceso a la 

información.

• Compromiso: Cumplir con el desarrollo del trabajo dentro del tiempo estipulado para ello y con alto grado de responsabilidad.

• Calidez: Mostrar empatía, amabilidad, comprensión y alta disposición de servicio de manera espontánea y desinteresada.  
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La Superintendencia de Competencia (SC) en el cumplimiento de su mandato LC de promover y proteger la competencia enfoca su 

planteamiento estratégico en: 

• Evitar conductas que falsean las condiciones de competencia;

• Prevenir el riesgo de debilitar significativamente la estructura de los mercados, a través de concentraciones económicas;

• Eliminar los obstáculos al ingreso o expansión de agentes económicos en el mercado; y,

• Superar las limitaciones institucionales y sociales para el ejercicio de la defensa de la competencia.

• Fomentar y fortalecer cultura de competencia

Para estos efectos, las acciones estratégicas de la SC se centran en abordar las diferentes problemáticas en materia de competencia. Así, los 

equipos de trabajo de la SC concentran sus esfuerzos en: 

• Investigar prácticas anticompetitivas;

• Atender solicitudes de autorización de concentración; 

• Evaluar proyectos normativos y procesos de contratación pública, y elaborar estudios;

• Realizar actividades de promoción de la competencia; y,   

• Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

Autoridad institucional 

De acuerdo con la Ley de Competencia (LC) la máxima autoridad de la SC es el Consejo Directivo (CD) presidido por el Superintendente de 
Competencia, y en 2021 estuvo integrado de la siguiente manera:

Primer CD de 2021:
• Gerardo Daniel Henríquez Angulo, Director Presidente y Superintendente; 
• Ruth Eleonora López Alfaro, Directora Propietaria; 
• Abraham Heriberto Mena Vásquez, Director Suplente;
• Carlos Alberto Moreno Carmona, Director Suplente; y
• Mariana Carolina Gómez Vázquez, Directora Suplente .

Segundo CD de 2021:
• Gerardo Daniel Henríquez Angulo, Director Presidente 
y Superintendente;
• Carlos Elías Roque Bueso, Director Propietario;  
• Miguel Antonio Chorro Serpas, Director Propietario;
• Mariana Carolina Gómez Vásquez, Directora Suplente;
• Carlos Alberto Moreno Carmona, Director Suplente;  y
• Mario Antonio Pérez Molina, Director Suplente



1. Labores del Consejo Directivo

El 20 de marzo de 2021 venció el período en funciones de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo, habiéndose nombrado a los 3 

nuevos directores el 20 de mayo de 2021, durante dicho año, el CD celebró 42 sesiones: 39 ordinarias y 3 extraordinarias; dedicando el 75% 

del tiempo para tratar y resolver temas propios de sus atribuciones estratégicas y el 25% para conocer y decidir cuestiones administrativas. 

En el gráfico 1 se muestran los principales temas que ocuparon la agenda del CD.

A lo largo del presente informe se detallarán las actividades desarrolladas por el Consejo Directivo con base en las facultades otorgadas 

por la Ley, las cuales se materializaron en las respectivas resoluciones, opiniones, informes, etc., que se ven reflejadas en las actividades 

reportadas por las Intendencias y unidades de esta institución.

II. Desempeño institucional



2.1 Promoción de la Competencia

2.1 Promoción de la Competencia
Para el cumplimiento de este objetivo la SC emite opiniones, desarrolla estudios sectoriales de condiciones de competencia, 
elabora recomendaciones de política pública e informes de seguimiento de dichas recomendaciones, desarrolla capacitaciones, 
divulga información técnica generada, promueve participación ciudadana y articulación interinstitucional nacional e 
internacional, impulsa su proyección internacional, incluyendo cooperación financiera

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en el 2021.

2.1.1 Emisión de Opiniones

Entre las atribuciones y deberes del Consejo Directivo (CD) se encuentra emitir opinión sobre proyectos de leyes, ordenanzas 
o reglamentos, y procedimientos de contratación pública. En estos casos, se procura identificar limitaciones o restricciones a 
la rivalidad empresarial y recomendar las medidas adecuadas para remover los obstáculos, ayudando así a lograr la eficiencia 
económica de los mercados o a elevar el carácter competitivo de los procesos licitatorios.

En 2021 se emitieron 14 opiniones, 8 correspondientes a normativas , 5 relacionadas a procesos de contratación pública , y 1 
correspondiente a aspectos varios  (ver gráfico 2). En dichas opiniones se emitieron 28 recomendaciones de política pública, 
de las cuales, 16 atañen a las opiniones sobre normativas, 10 recaen sobre procesos de contratación y 2 corresponden a la 
opinión de aspectos varios.

Las opiniones emitidas se destinaron a instituciones públicas, entre ellas, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía, el 
Organismo de Mejora Regulatoria, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, 
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, 
y hospitales de la red pública.

2. Labores del personal ejecutivo y operativo



Las opiniones abarcaron temáticas relacionadas con servicios financieros, mercados de electricidad, medicamentos e insumos 

médicos, transporte aéreo, tecnologías de la información y la comunicación y otras actividades económicas del Estado. El total 

de opiniones emitidas recayó en actividades económicas reguladas. 



2.1.1.1  Opiniones Relevantes

Opinión sobre propuesta de reforma a la “Ley de Firma Electrónica” (SC-006-S/ON/R-2021)

La propuesta de reforma a Ley tenía el fin de abonar al clima de negocios y facilitación del comercio. A partir de los cambios 
propuestos, se evidenció que dicha propuesta constituía un ajuste considerable a la ley que entró en vigor en 2015. Entre las 
materias abordadas estaban: (i) los efectos jurídicos, la validez y la conservación de la firma de documentos electrónicos; (ii) 
la adición explícita de los sellos de tiempo y otros servicios de confianza; (iii) los aspectos orgánicos y (iv) el funcionamiento y 
proceso de acreditación y autorización de certificadores y almacenadores.

Se emitieron recomendaciones dirigidas al Ministerio de Economía. La primera, relacionada con la participación de agentes 
públicos en los servicios de confianza (certificación y almacenamiento de documentos electrónicos), con el objetivo de 
regular dicha participación y evitar posibles distorsiones a la dinámica competitiva. La segunda, sobre el plazo de duración 
de la acreditación para que se considere un tiempo prudencial de mediano plazo, acorde con la evolución de la tecnología 
y recuperación de las inversiones, sin perjuicio de una verificación anual, con el fin de incentivar la participación de nuevos 
agentes económicos y promover inversiones necesarias para una competencia efectiva. En general, también se advirtieron 
posibles riesgos asociados a la configuración de mercados oligopólicos y a la integración vertical de varios eslabones del 
servicio, por ejemplo, certificador con el almacenador de documento yo eventualmente con la Central de Registro de Título 
Valores Electrónicos, por tanto, debía evitarse que la regulación sea empleada para cerrar el acceso a competidores en los 
respectivos mercados.
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Opiniones relacionadas con procesos de libre gestión en hospitales de la red pública: Hospital Nacional de Gotera (SC-
020-O/OC/R-2021), Hospital Nacional Ciudad Barrios (SC-021-O/OC/R-2021) y Hospital Nacional de Cojutepeque (SC-
022-O/OC/R-2021)

Tras el análisis de las bases de la libre gestión para la contratación de oxígeno medicinal líquido, con sistema central de 
suministros de oxígeno medicinal liquido con red de distribución en comodato del Hospital Nacional de Gotera, el Consejo 
Directivo recomendó al Hospital las siguientes medidas pro competitivas: i) Evaluar no otorgar puntos en la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de acceso, a fin de no crear ventajas indebidas que afecten la competencia; ii) Respecto a 
la experiencia, utilizarla como criterio de acceso y permitir acreditarla de formas alternativas a la experiencia contractual; 
iii) Otorgar a la propuesta económica una ponderación mayor en la evaluación, incentivando a los oferentes a pujar por 
presentar una oferta más atractiva.

Al hospital de Ciudad Barrios se advirtió de posibles desincentivos a la participación de nuevos oferentes en el proceso de libre 
gestión, por lo que se hicieron las siguientes recomendaciones: i) En relación con los plazos para la preparación de ofertas 
y la instalación de infraestructuras para el suministro hospitalario de gases medicinales, se recomienda que se consideren 
plazos acordes a la complejidad y naturaleza del objeto contractual; ii) Respecto a los criterios de selección de oferentes, 
se recomienda incluir un mecanismo de puntuación que refleje objetivamente la rivalidad entre los agentes; iii) En relación 
con uno de los criterios para recomendar adjudicar en caso de empate, sobre la preferencia de bienes producidos en el país 
sobre bienes producidos en el extranjero, se recomienda, de acuerdo con lo prescrito en la LACAP, otorgar prioridad a las 
ofertas basadas en bienes nacionales, siempre que los acuerdos comerciales suscritos por El Salvador lo permitan.

Finalmente, al Hospital de Cojutepeque se le recomendó lo siguiente respecto a las bases de contratación para proceso de 
libre gestión “Suministro de gases de uso médico para el año 2021″: i) permitir acreditar la experiencia de formas alternativas, 
por ejemplo, mediante las cualificaciones del personal clave, del accionista o del personal contratado, entre otros; ii) respecto 
al mecanismo para seleccionar al oferente adjudicado de los procesos de contratación por libre gestión, garantizar que la 
selección se realice bajo condiciones objetivas, principalmente mediante el precio o monto.

Opinión sobre Adenda Bases Licitación APP Iluminación y Videovigilancia Carreteras (SC-023-S/OC/R-2021)

PROESA solicitó opinión sobre la Adenda No. 9 a las Bases de Licitación del Asocio Público Privado para la iluminación y 
Videovigilancia de Tramos de Carreteras Seleccionados, este último, en adelante “el APP IVV”.

Tras el análisis de las bases, el Consejo Directivo consideró que los cambios incluidos en la adenda permiten interactuar 
con los interesados durante la licitación, lo cual entraña riesgos para la concurrencia, por ejemplo, la captura del regulador 
o acceso discriminatorio a información. Por ello se recomendaron las siguientes acciones: a) Evitar facilitar información 
que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto a otros; b) Gestionar el diálogo de forma individual 
con cada interesado para que se mantengan en secreto las soluciones que proponen y otros datos confidenciales que se 
comuniquen; c) Documentar las entrevistas; d) Recibir las propuestas de los interesados por escrito; e) Que el diálogo con 
los interesados se recoja en las correspondientes actas; f) Fijar un plazo máximo estimado para el desarrollo de la fase de 
diálogo; g) Acompañarse de agentes de la FGR para que supervisen las sesiones de diálogo del Equipo de Licitación con 
los interesados. Por último, se considera que la medida óptima sería finalizar anticipadamente la licitación, para reiniciar el 
análisis del proyecto y luego volver a emprender un proceso con los trámites y evaluaciones correspondientes.



Opinión sobre Anteproyecto de Reformas a la Ley de Telecomunicaciones – 2021 (SC-035-S/ON/R-2021)

En principio, la reforma estaba dispuesta para establecer reglas permanentes que sustituyeran la regulación transitoria 
del art. 31 del decreto 372 de la reforma de 2016, aplicable a la renovación de las concesiones de servicios diferentes 
a radiodifusión sonora y televisiva, así como para enmendar inconsistencias y contradicciones en la LT reformada. Sin 
embargo, el análisis advirtió que la propuesta abordaba aspectos relevantes asociados con las facultades regulatorias sobre 
la gestión del espectro radioeléctrico a cargo de la SIGET.   

La opinión valoró la existencia de ciertas deficiencias en cuanto a la insuficiencia en la capacidad de control público, los 
requisitos de acceso a las subastas o concursos definidos en los términos de referencia de la concesión para obtener 
derechos de explotación de espectro y la posibilidad de practicar cesiones de carteras de clientes cuando se practica la 
renovación de las concesiones y el titular actual no resulte adjudicatario de la concesión.

Al efecto, se recomendó: (i) agregar una regla que indique que “el espectro debe utilizarse de forma permanente”, entre otras 
posibilidades, asimismo, que el monitoreo y control técnico del uso del espectro se defina con un carácter continuo; (ii) 
conservar en un literal la definición de los requerimientos necesarios para convertirse en concesionario del espectro;  y, (iii) 
indicar que las cesiones de carteras de clientes considerados en los planes de continuidad de servicios a los usuarios deben 
someterse a la autorización de concentración económica de la Superintendencia de Competencia, cuando así corresponda 
según la Ley de Competencia.   

Opinión sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria (SC-036-S/ON/R-2021)

El Proyecto de Reglamento desarrolla normas de rango reglamentario para la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria. Al 
efecto, contiene reglas sobre el objeto del reglamento y su ámbito de aplicación; los requisitos, impedimentos, nombramiento 
y conformación de comisionados institucionales de los entes obligados; y, las herramientas de mejora regulatoria, como 
la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), la agenda regulatoria, la simplificación administrativa y los planes de mejora 
regulatoria. 

En el Proyecto de Reglamento no se advirtieron disposiciones que desarrollen plenamente los posibles impactos en la 
competencia como un elemento integrante de las EIR. Ante ello, se recomendó formalizar el análisis de competencia en las 
EIR de acuerdo con los principios recomendados para la calidad regulatoria.  



2.1.2  Seguimiento de Opiniones

En este período se realizaron gestiones con el fin de presentar y dar seguimiento a las opiniones emitidas por la Superintendencia, 
habiéndose verificado el seguimiento correspondiente a 13 opiniones, de las cuales 6 habían sido emitidas en 2021 y, el resto, 
en periodos anteriores. Para ello, se realizaron reuniones virtuales, encuestas, llamadas telefónicas, retroalimentación directa 
de las instituciones involucradas y, en su caso, revisiones documentales (dictámenes y normas aprobadas). Todas las opiniones 
aprobadas en el periodo fueron presentadas y/o comunicadas oportunamente a las instituciones correspondientes.

Independientemente del grado de adopción de las recomendaciones, se constató que éstas fueron útiles para la toma de 
decisiones de las autoridades responsables de su aprobación o de su implementación, en el 86% de los seguimientos para 
diferentes opiniones de 2020 y 2021. Por mencionar algunos ejemplos, entre las opiniones utilizadas como un insumo para la 
discusión interna de las instituciones receptoras, se verificó: la opinión sobre proyecto de reforma de “Ley de Firma Electrónica”, 
de la cual se recibió una valoración favorable, y las tres opiniones sobre procesos de libre gestión en hospitales de la red pública.
Con el total de opiniones monitoreadas, se verificó un alcance en 4 sectores económicos y 14 diferentes instituciones, según 
se muestra a continuación:



2.1.3 Estudios sectoriales sobre condiciones de competencia.

Los estudios de competencia están normados por disposiciones de la LC y su Reglamento, su objeto es evaluar las condiciones de 
rivalidad en los mercados. Sus resultados comprenden la caracterización de la oferta y demanda, análisis estructural de mercados, 
evaluación de condiciones de contestabilidad, así como el análisis de riesgos de conductas anticompetitivas. Con sus resultados se 
recomiendan medidas de política pública, incluyendo normativas, con la finalidad de proponer medidas que fortalezcan y mejoren 
las condiciones de  competencia en los mercados y procurar beneficios para el consumidor.  
 

2.1.3.1  Estudio finalizado en 2021

Estudio: “Competencia en la provisión de vivienda nueva en El Salvador”

La motivación para efectuar el estudio se basó fundamentalmente en la importancia de la rama de la construcción en la economía 
y el desarrollo, el relevante crecimiento del desarrollo de proyectos de vivienda nueva, así como en la percepción de una moderada 
a alta concentración de la actividad de los desarrolladores y en su posesión de recursos estratégicos básicos. En el diagnóstico 
se analizaron los factores que inciden en la oferta y demanda de los mercados relevantes de desarrollo de viviendas, su grado de 
concentración y los determinantes del poder de mercado y posición de dominio de los oferentes.
Dadas las marcadas diferencias entre los proyectos de vivienda en el período analizado, que abarcó del 2010 al 2020, se definieron 
cuatro mercados relevantes segmentados de viviendas de mercado que incluyen proyectos horizontales y verticales en una zona 
geográfica que comprende el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y algunos municipios aledaños.
El análisis se dividió en dos períodos de tiempo denominados dimensión temporal del mercado relevante, el primero desde 2010 – 
2014 y el segundo del 2015 – 2019, por observarse notables diferencias en la evolución de proyectos, principalmente causadas por 
el número de empresas oferentes entre ambos quinquenios. 
En el estudio se emitieron un conjunto de recomendaciones de política pública a fin de promover una mayor competencia a través de 
cuatro áreas de trabajo: i) simplificación de la tramitología, ii) fuentes de financiamientos diversificadas, iii) regulación y planificación 
del desarrollo urbano, incluyendo el suelo urbanizable, iv) generación de información pública sobre proyectos y sus precios a fin de 
orientar al consumidor.
Estas se dirigieron al Ministerio de Vivienda, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asamblea Legislativa, Secretaría de Comercio e Inversión, Oficinas de Planificación de Gestión 
y Desarrollo Territorial (OPLAGEST), Fondo Social para la Vivienda (FSV), Banco Hipotecario, Banco de Desarrollo de la República de 
El Salvador (BANDESAL) y al Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (CNODT). 

2.1.3.2  Estudio en desarrollo

Competencia en la producción y distribución de huevos y carne de pollo

Al finalizar el 2021, el estudio: “Condiciones de competencia en la producción y distribución de huevos y carne de pollo” quedo en 
desarrollo. Dicho estudio, se inició debido a la importancia que tienen estos productos para el consumo de la población, al formar 
parte de la canasta básica alimentaria y por la contribución a la economía de su producción y distribución. 

El estudio incluye desde los insumos alimenticios, la producción y distribución, hasta los efectos de la rivalidad empresarial en el 
consumo final de los hogares y de las empresas que los utilizan como insumos. Además, se valoró la necesidad de profundizar en el 
análisis de precios y la estructura de estos mercados  . A partir de los hallazgos que se obtengan, se brindarán recomendaciones de 
política pública para fortalecer la competencia.
 
 El estudio culminará en el primer semestre del 2022, quedando en proceso la la emisión de resolución de recomendaciones por 
parte del Consejo Directivo.



.
2.1.4 Informes técnicos de seguimiento de Recomendaciones

Informe de seguimiento de recomendaciones: Acceso de MYPES a financiamiento y compras públicas

Durante el primer semestre de 2021, se llevó a cabo el seguimiento de las recomendaciones que la SC ha emitido sobre el acceso 
a financiamiento a micro y pequeñas empresas, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2020, así como a los obstáculos 
competitivos que enfrentan estas unidades económicas para desempeñarse como proveedores del Estado en licitaciones llevadas 
a cabo por entidades del sector público. 
En específico, se retomaron 42 recomendaciones propuestas en tres estudios y 10 recomendaciones emitidas en cuatro 
opiniones. Las 52 recomendaciones se sistematizaron en 5 ejes temáticos, que permitió identificar las mejoras esperadas a partir 
de la aplicación de las recomendaciones. 

 



El análisis practicado en el informe demostró ciertos avances en línea con lo recomendado por esta Superintendencia, específicamente, 
en materia de promoción a las compras públicas, educación financiera y modificaciones normativas. Con el fin de esbozar el avance 
de dichas recomendaciones, se plantean las valoraciones respecto al periodo temporal de análisis 2017 - 2020 en la siguiente tabla: 

Informe técnico exploratorio: Servicios funerarios y actividades conexas en el Área Metropolitana de San Salvador 

El informe técnico presenta un sondeo inicial sobre las dinámicas de competencia desarrolladas dentro de los servicios funerarios, 
tomando como periodo de análisis los años de 2015 a 2020 y acotado a aquellos agentes económicos que operan en el Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS). 
Por medio del informe fue posible caracterizar las actividades económicas involucradas en la prestación de servicios funerarios, así 
como las actividades relacionadas, permitiendo definir la cadena productiva de dicho sector. 
Una de las finalidades primordiales de este documento era caracterizar la demanda y la oferta de los servicios funerarios, así como 
el tipo y variedad de servicios ofrecidos. Se pudo concluir que tanto la oferta como la demanda está influenciada por factores 
territoriales. Se estableció con precisión la forma en que los niveles de ingreso de los demandantes condicionan las rutinas de 
consumo y tipo de oferente requerido para la prestación de servicios. Basándose en la muestra recolectada, el informe identifica 
una oferta compuesta en su mayoría por medianas empresas (42%), mientras que el 25% son microempresas y el 33%, pequeñas 
empresas. Este ejercicio permitió comprender las complejidades de la oferta, la cual comprende una diversidad de servicios y de 
precios para una misma necesidad.



2.1.5 Seguimiento a variables clave en la economía

Pulso SC: Sistema de alertas de los sectores económicos

Como parte de las funciones de seguimiento de las condiciones de competencia en los mercados, la SC efectuó en 2021 una 
segunda edición del PulsoSC que consiste en un sistema de alertas que busca monitorear las condiciones de competencia en los 
mercados de la matriz productiva nacional. 
El Sistema de Alertas se ha consolidado como un insumo para la Superintendencia en las labores enfocadas en la protección y 
aseguramiento de las condiciones competitivas por medio de la supervisión y vigilancia continua en aquellos mercados que el sistema 
advierte posibles limitaciones a la competencia y que pueden implicar situaciones adversas en el bienestar de los consumidores y en 
la eficiencia económica. 
El análisis aplicado en la evaluación del grado de alerta toma como base la aproximación de un grupo de variables que, desde la teoría 
económica, reflejan el grado de competencia subyacente en los mercados. Esta sistematización permite construir indicadores globales 
de alerta en cada una de las actividades económicas que se llevan a cabo en el territorio nacional, y permite dar un seguimiento 
intertemporal para evaluar las modificaciones en las condiciones de competencia en dichos mercados.
Como resultado del análisis de las condiciones de cada variable del sistema, se identificaron 280 mercados, de los cuales, 175 (62.5%) 
presentaron algún grado de alerta global como resultado directo de las afectaciones sobre las actividades económicas arraigadas 
a la crisis sanitaria y a fenómenos naturales que modificaron la dinámica competitiva de los mercados en el corto plazo; lo que 
paralelamente se refleja en una desmejora en las condiciones de competencia de 242 mercados (equivalente al 86.4%), de los cuales, 
213 mercados no presentaron ningún grado de alerta global en 2019. 
También se identificaron mejoras en 18 mercados, así como un cierto grado de rigidez en el 5.6% de mercados, ya que no presentan 
cambios en sus condiciones de competencia.

2.1.6 Recomendaciones de Política Pública

Las recomendaciones emitidas por el CD de la SC no tienen carácter vinculante y por lo general se dirigen a entidades públicas 
reguladoras, a fin de que sean evaluadas en la creación o modificación de políticas públicas y/o normativas, en aras a reducir o 
eliminar las distorsiones del mercado, y de este modo contribuir en su eficiencia y en el bienestar del consumidor. 
En el año 2021 se emitieron 41 recomendaciones, de las cuales 10 provinieron de opiniones sobre procesos de contratación, 16, de 
marcos normativos, 2, de aspectos varios y 13 de estudios sectoriales de competencia. 

2.1.7 Programa de Educación Pública

Como parte de las labores que realiza la SC para promover la cultura de la competencia, se han efectuado diversas actividades 
bajo el Programa de Educación Pública, mandato de Ley para el Superintendente de Competencia, encaminadas a educar directa e 
indirectamente sobre temas de competencia. Durante el año 2021, las visitas planificadas en el Programa de Educación Pública se 
readecuaron en atención a las indicaciones gubernamentales sobre clases remotas en los centros escolares públicos y privados y que 
se mantuvieron frente a la emergencia por COVID-19. Las actividades del programa de Educación Pública se continuaron ajustando 
al contexto sanitario y a la modalidad bajo la cual se realizó el año lectivo. A continuación, se presentan las acciones realizadas.



También, se trabajó en la creación del Foro de Jueces de Competencia en con el apoyo de la Conferencia de Naciones Unidas para 
el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y países amigos, mismo que fue realizado en dos jornadas durante el mes de diciembre del año 
2021. Los resultados de este primer esfuerzo estarán disponibles para consulta de otros jueces y colaboradores durante 2022, a través 
de la plataforma e-Competencia, espacio para cursos virtuales de la SC. 

2.1.7.2 Gira SC “Mercados justos, oportunidades para todos”

La Gira SC “Mercados Justos Oportunidades para todos” se ha ejecutado desde agosto de 2016 e incluye novedosas herramientas de 
divulgación como una obra de teatro de títeres, video televisivo animado de la obra de títeres, juegos interactivos físicos y digitales, ley 
ilustrada de competencia, y el libro de coloreo, entre otro material didáctico, que facilita el aprendizaje y comprensión de conceptos 
de competencia, que generalmente son complejos por su tecnicismo.

Para 2021, debido a que se mantuvo la situación sanitaria por Covid-19, las actividades de educación y promoción, como charlas y 
presentaciones se impartieron de forma no presencial en las distintas plataformas virtuales (Zoom, Teams, Webex, Google meets, entre 
otras), generando así un debate sobre la importancia de la competencia para el desarrollo económico. En estas charlas, participaron 
1335 universitarios en 22 eventos realizados, véase tabla 7 para más detalle. 

2.1.7.1  Programa de Educación Pública

Durante 2021 la SC mantuvo interacción y capacitación de diversos públicos meta, cuya sensibilización es indispensable para 
la formación y desarrollo de una cultura de competencia. Conjuntamente la Intendencia de Abogacía de la Competencia y la 
Intendencia de Investigaciones y Litigios seleccionaron instituciones públicas relevantes para la herramienta de investigación 
de mercados SC y así, a través de la UNAC, fueron convocadas las UACIS de dichas instituciones por zonas departamentales a 
capacitaciones en donde se abordó el tema de la competencia y las compras públicas.



En estas charlas, participaron 1295 universitarios en 20 eventos realizados, véase tabla 7 para más detalle

También, se realizó la grabación profesional de la obra de títeres “Mercados justos, oportunidades para todos”, en un video animado, mismo 
que fue difundido y retransmitido en un canal educativo de tv abierta, llegando así a la mayoría de los hogares salvadoreños, captando el 
interés de los más pequeños del hogar, fomentando la cultura de la competencia desde la más temprana edad.



2.1.8 Divulgación en materia de competencia

2.1.8.1 Presencia de la SC en los medios de comunicación

Para dar a conocer su trabajo y promover cultura de competencia, la SC implementó diversas acciones estratégicas desde la 
comunicación, posicionando el trabajo de la institución a través de diferentes formatos informativos como entrevistas, comunicados 
de prensa, artículos de opinión, entre otros, que resultaron en espacios noticiosos gratuitos en diferentes medios de comunicación. 

Así, la superintendencia logró ahorrar a través de estas acciones un aproximado de $373,283.85. Este monto es el resultado de un 
cruce de variables entre las 91 notas publicadas gratuitamente gracias a las acciones de comunicaciones y relaciones públicas con 
medios de comunicación (no paga), costos estimados de espacios y nivel de alcance por tipo de medio.



2.1.8.2. Redes sociales y canales digitales.

Comunidad SC: 
Al igual que el año anterior, el 2021 se considera como un año atípico por la situación sanitaria mundial, en los cuales el 
crecimiento de consulta, alcance e interacción en nuestros productos digitales se incrementó sustancialmente en varios 
aspectos: En redes sociales más comunes (Facebook y Twitter) se dio un crecimiento del 9%. Internamente se desarrollan 
funciones multidisciplinarias que permiten mantener una presencia digital sólida con un alto estándar en la calidad de contenido 
que es producido, diseñado y desarrollado a la totalidad dentro de la institución, aspecto relevante porque reduce los recursos 
del Estado e impuestos de los contribuyentes. 

Además, se ejecutaron estrategias de contenido digital por segmentación y a través de divulgación orgánica en la plataforma de 
redes sociales (PRS). Las redes sociales de categoría masiva como Facebook y Twitter se emplean para contenido institucional 
genérico mientras que se desarrolla un tipo de contenido más específico para nuestras comunidades especializada de 
estudiantes, profesionales y empresas en redes corporativas como LinkedIn con incremento del 14%, además de redes de 
consumo de contenido rápido (fast content) como Instagram con un crecimiento de la comunidad del 10% y tráfico en nuestro 
sitio oficial de un 11% mayor que el periodo anterior.

Podcast SC: 
El 2021 vio la luz el proyecto del PodcastSC, el primer canal de Podcast especializado en Competencia a nivel Regional y 
pionero a nivel de instituciones gubernamentales locales. Con una periodicidad de un episodio trimestral, se publicaron un 
total de 4 episodios en el año abordando diferentes temas sobre competencia, con un promedio de 203 reproducciones 
mensuales. Asimismo, se acompañó de una campaña de difusión en distintas redes sociales con alcances de más de 450,000 
impresiones en los diferentes canales.



Campañas digitales destacables:

En el período, se produjeron internamente campañas en prensa escrita en una estrategia sincronizada con nuestros medios 
digitales y redes sociales (SEM), lo que dio como resultado un retorno de inversión (ROI) de alto rendimiento en beneficio del 
posicionamiento de la SC y del conocimiento de temas claves sobre competencia para el público. Las campañas tuvieron 
diferentes objetivos:

SC News: Nuestro canal de noticias sobre competencia tuvo un total de 55,300 lecturas efectivas durante el año, logrando 
posicionarse como un referente de noticias sobre competencia a nivel de la región.

Campaña 194: Lanzamos el nuevo servicio de contacto directo para que los salvadoreños puedan dar información y hacer 
avisos sobre ilegalidades o actuaciones sospechosas de parte de las empresas. 

Campaña AppSC: La AppSC fue reposicionada a través de contenido digital y piezas de prensa y contenido basado en la 
creatividad conceptual.

Productos Digitales:  3 nuevos productos digitales se agregaron a nuestro catálogo de cara al público. AvancesSC, PulsoSC 
y PodcastSC.

Campaña “CompetenciaES”: Donde explicamos de forma muy práctica los beneficios de la competencia en la vida de los 
salvadoreños, como beneficios tangibles en su vida cotidiana.

Campaña “ConCompetencia”: La campaña lúdica en multimedios ejemplifica el empuje económico que tiene nuestro país 
gracias a los estándares del trabajo por las condiciones sana competencia, reconocidos internacionalmente

SC Web, nuestro sitio web oficial, tuvo también un crecimiento de tráfico y navegación del 11.3% en el mismo periodo. 



2.1.9   Participación Ciudadana

Con el objetivo de fomentar el involucramiento de los diferentes sectores de la población en diversas iniciativas institucionales, 
la SC ha implementado espacios y mecanismos de participación ciudadana, los cuales se detallan a continuación.

2.1.9.1 Rendición de Cuentas

Como cada año, la Superintendencia de Competencia elaboró su informe de gestión  correspondiente al período junio 2020 
– mayo 2021, en el que se detallan las actividades estratégicas destacadas, proyectos ejecutados y en ejecución, para la 
consulta transparente y en abierta rendición de cuentas a la ciudadanía. 

2.9.1.2 Atención a consultas ciudadanas

La SC ofrece a la población orientación en materia de competencia a través  del servicio de consulta ciudadana, mecanismos 
que permite resolver las dudas y/o inquietudes a las personas usuarias sobre la presentación de una denuncia o solicitud de 
concentración económica, si el caso consultado puede ser indicio o no de una práctica anticompetitiva tipificada en la Ley 
de Competencia, solventar sus dudas relacionadas al derecho de competencia o la forma de proceder cuando no se tratase 
de un tema que le competa a la SC. Estas consultas pueden recibirse vía telefónica, correo electrónico o en forma presencial 
en las instalaciones de la SC. En el período reportado se atendieron 49 consultas.

2.1.10  Cooperación Internacional

Durante el 2021 se recibió cooperación técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 
en fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de competencia que permitirá a la SC aplicar la LC para 
afrontar de mejor forma los retos que la era digital impone a los mercados.

2.1.11 Coordinación interinstitucional

Durante el 2021 se recibió cooperación técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 
en fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de competencia que permitirá a la SC aplicar la LC para 
afrontar de mejor forma los retos que la era digital impone a los mercados.

 



2.1.11.1 Convenios Interinstitucionales 

Considerando el efecto positivo de los convenios de cooperación y colaboración con instituciones de Educación 
Superior y de gobierno para un quehacer institucional más eficiente, la SC suscribió 2 convenios a nivel nacional, en 
noviembre con la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel y diciembre con La Escuela de Comunicación Mónica 
Herrera. Además de firmar una carta de entendimiento con el Fondo de Conservación Vial para implementar 
el proyecto de “Profundización en la aplicación de principios de competencia en las compras públicas”; un 
memorando de entendimiento con La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, 
con el objetivo de coordinar mecanismos de carácter permanente de cooperación entre homólogos. 



2.1.11.2 Auditorías de competencia

Fomentar la competencia en procesos de compras públicas tiene implicaciones directas sobre las finanzas gubernamentales y 
sobre el bienestar de los ciudadanos. Por ello, la SC consideró importante unir esfuerzos con FOVIAL para dar inicio al Proyecto para 
la Profundización en la Aplicación de Principios de Competencia en las Compras Públicas, el cual consiste en un análisis desde la 
perspectiva de competencia de una muestra de procesos de licitación de mantenimiento rutinario de vías pavimentadas del período 
de 2016-2020. El proyecto es una herramienta aprender- haciendo, que pretende tener una mejor comprensión del servicio y el 
comportamiento de las ofertas durante el período analizado, a fin de fundamentar adecuadamente recomendaciones estratégicas 
para continuar fomentando la competencia en futuros procesos de litación pública de FOVIAL, con base en las mejores prácticas 
internacionales.

2.1.11.3 Equipo de Modernización e Innovación Institucional

En el 2020 se instauró por instrucciones de la Secretaría de Innovación, el Equipo de Modernización e Innovación Institucional, con 
el fin de dar seguimiento a lo interno de las instituciones de la Agenda Digital 2020-2030 y los Lineamientos para la Modernización 
e Innovación del Estado.

Dentro de los lineamientos se encuentra la obligación para las instituciones de elaborar de un Plan Estratégico de Modernización e 
Innovación Institucional (PEMII) como parte integral del Plan Estratégico Institucional (PEI), donde deben identificarse y priorizarse 
las acciones, futuras compras y asignación de recursos que permita la mejora sustantiva de procesos, formación y capacitación de 
servidores públicos, procedimientos y registros administrativos, así como la implementación de servicios públicos digitales.

En este sentido, durante el 2021, la Superintendencia de Competencia cumplió con crear el PEMII y lo alineó con el Plan Estratégico 
Institucional, planificando ejecutar actividades desde el 2020 hasta 2024, tendientes a innovar en los procesos de la SC. 

2.1.11.4 Equipo de Modernización e Innovación Institucional

En el marco de la gradualidad de aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria (LMR), corresponde a la Superintendencia de Competencia 
como institución autónoma aplicar la Ley de Mejora Regulatoria a partir de enero 2022.

En este sentido, la Superintendencia de Competencia, trabajó durante 2021 en actividades establecidas en LMR como fue la 
delegación de los Comisionados Institucionales, propietario y suplente, así como como la consulta pública sobre el Proyecto de 
Reforma a la LC por ser el Ministerio de Economía (MINEC) el medio por el cual la SC se relaciona con el órgano ejecutivo  y a quien 
le corresponde presentar las  reformas de Ley de Competencia en la Asamblea Legislativa.

En este sentido, y al  ser el  MINEC una institución a quien le aplicá la LMR, se le remitió la agenda regulatoria de la SC que contenía 
la reforma de la Ley de Competencia. A su vez, los técnicos y colaboradores encargados de ejecutar las actuaciones establecidas 
en LMR se sometieron a capacitaciones que fueron impartidas por el OMR a lo largo del año. 

Asimismo, hubo avances y se ejecutaron actividades como la consulta pública, con agentes económicos públicos y privados, de la 
reforma a la Ley de Competencia.



2.1.12 Mejora al marco normativo de competencia

En noviembre de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó el paquete de reformas a la Ley de Competencia (LC). Con ello se otorga a 
El Salvador un marco normativo fortalecido que propicia un escenario para facilitar la sana competencia entre las empresas que 
operan en el país, favorecer la interpretación de la LC y de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) en el momento de su 
aplicación y el resguardo de la seguridad jurídica de las empresas.

La reforma de 19 artículos contempla la derogación de uno y la incorporación de 5 nuevos. El objetivo principal de la reformulación 
de este cuerpo normativo es armonizar los procedimientos de la LC con las disposiciones de la LPA, además de incorporar la 
innovación tecnológica, otorgando validez a la tramitación electrónica de algunos procesos.

Con esta reforma a la LC se incidirá en el fomento de un clima favorable para la inversión, lo que trae consigo más beneficios 
para la población, pues la reducción de los trámites y la certeza jurídica brindada a las empresas genera seguridad de qué la SC se 
encuentra a la vanguardia de la defensa de la sana competencia en el territorio nacional.

2.1.12 Proyección internacional
2.1.12.1 Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia (RECAC)

La Superintendencia de Competencia, como miembro activo de la RECAC, participó y dio seguimiento a las actividades realizadas 
por la Red durante 2021, entre las que destacan las siguientes:

1. El 26 y 27 de octubre se llevó a cabo, en modalidad virtual, el XV Foro Centroamericano de Competencia, organizado por la 
Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, durante el cual se abordaron temas como las políticas de competencia y 
programas de cumplimiento, cooperación internacional y carteles transfronterizos y competencia y compras públicas.
En el foro participaron titulares y delegados de las autoridades de competencia de los países miembros de la RECAC, organismos 
internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; así como expertos internacionales de 
Colombia, Chile y España.

2. Realización de 5 videoconferencias de asuntos administrativos y de seguimiento al plan de trabajo de la RECAC, para detalle ver 
tabla 7.

3. Realización de 8 videoconferencias técnicas para fortalecer las capacidades de las autoridades de competencia de la región 
mediante el intercambio de experiencias, para detalle ver tabla 8.

4.En el marco del proyecto de Bienes Públicos Regionales del BID, denominado “Diagnóstico de condiciones de competencia en 
el transporte aéreo de pasajeros de la región centroamericana y propuesta de política pública de aplicación nacional derivada del 
diagnóstico”, se inició con la ejecución, en este sentido, se llevaron a cabo entrevistas preparadas por la firma consultora GPA para 
instituciones del gobierno, así se apoyó en la realización de las entrevistas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma, Autoridad de Aviación Civil, entre otras. Durante el año 2021 se recibieron 3 informes por parte de la firma 
consultora, los cuales fueron sometidos a la revisión y comentarios de los técnicos de la SC involucrados. 





2.1.12.2 Trabajo en redes internacionales de competencia  

En este año la SC continuó participando activamente de manera virtual en redes internacionales de competencia, según se 
detalla a continuación

International Competition Network (ICN)

La Red Internacional de Competencia la conforman más de 100 agencias de competencia y expertos no- gubernamentales. Esta 
Red se dedica exclusivamente a abordar temas prácticos del Derecho y política de competencia e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas en la materia, tanto en sesiones virtuales y presenciales como en los diversos cuestionarios y publicaciones 
formulados en los grupos de trabajo: carteles, concentraciones, abogacía de la competencia, efectividad de las agencias, 
conducta unilateral. 

Durante el 2021 la SC respondió 6 cuestionarios y participó en las 21 sesiones virtuales detalladas en la tabla 13. 



Alianza Interamericana de Defensa de la Competencia

Esta red virtual de agencias de competencia de América promueve entre sus miembros la cooperación e intercambio de 
experiencias y conocimientos sobre competencia, por medio de teleconferencias periódicas. Durante el 2021 la SC participó en 
9 teleconferencias, de las cuales fue expositor en 3 de ellas, donde se discutieron las temáticas detalladas en la tabla 14.

Participación en Foros Internacionales y reuniones con homólogos

La SC participa de forma activa y permanente en diversos foros internacionales de competencia a fin de fortalecer las 
relaciones con autoridades homólogas y organismos internacionales mediante el intercambio de experiencias para actualizar 
conocimientos, casos y avances en la materia, y divulgar a nivel mundial la labor institucional.  

El 2021 estuvo marcado por la realización de estos eventos de forma virtual. La SC participó en 7 foros internacionales y en 
15 reuniones con homólogos y organismos internacionales, complementadas con otras 87 sesiones gratuitas de capacitación 
virtual en competencia, organizadas por reconocidos conferencistas y revistas internacionales especializadas en la materia. 
Para detalle véase tablas 15 y 16





2.2 Protección de la Competencia

Con el propósito de proteger la competencia, la SC desarrolla una serie de acciones estratégicas como el desarrollo de 
actuaciones previas; el impulso de procedimientos administrativos sancionadores por prácticas anticompetitivas y otras 
infracciones, seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas; así como la defensa en sede judicial de la legalidad y 
constitucionalidad de los actos emitidos por la SC.

2.2.1. Actuaciones previas.

Las actuaciones previas son el “conjunto de actividades por parte de funcionarios de la Superintendencia encaminadas a 
recopilar información para determinar la concurrencia de posibles violaciones a la Ley. 

Durante 2021 se concluyeron 3 actuaciones previas: 1 iniciada en el transcurso del año y 2 procedentes del año anterior, véase 
Tabla 17.



2.2.2 Procedimientos administrativos sancionadores

2.2.2.1 Procedimientos administrativos sancionadores por prácticas anticompetitivas

Una vez encontrados indicios suficientes de la existencia de una práctica anticompetitiva, o como consecuencia de la 
admisión a trámite de una denuncia, el Superintendente de Competencia instruye el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador con el objeto de comprobar el cometimiento de una práctica anticompetitiva, en cuyo caso, el Consejo Directivo 
de la SC procede a la imposición de las sanciones respectivas, acorde  a lo establecido en la LC.

En el 2021, se concluyó el análisis de admisibilidad de 4 denuncias por presuntas prácticas anticompetitivas. De estas, 
2 se rechazaron por ser improcedentes, en virtud de que los hechos señalados por los denunciantes no eran objeto de 
conocimiento de la SC; y los 2 restantes, fueron declaradas inadmisibles al no haber subsanado los denunciantes la totalidad 
de las prevenciones efectuadas. Asimismo, en noviembre de 2021 se inició el análisis de otra denuncia, quedando en la fase de 
prevenciones a espera de resolverse el análisis de admisibilidad en el 2022.



Por otra parte, en noviembre de 2021 se inició el análisis de una denuncia en contra de una sociedad desarrolladora de un 
proyecto habitacional y otra que presuntamente participa en la prestación de servicios de telecomunicaciones para usuarios 
residenciales, por un supuesto abuso de posición dominante, específicamente en lo relativo al art. 30 letra a) de la LC, quedando 
en la fase de prevenciones a espera de resolverse el análisis de admisibilidad en el 2022.

Adicionalmente, en diciembre de 2021 se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de 6 agentes 
económicos, por la posible existencia de un de acuerdo entre competidores, que se habría dado en el marco de 5 procesos de 
libre gestión convocados, , en una municipalidad del departamento de Cabañas.

2.2.2.2. Procedimientos administrativos sancnadores por otras infracciones.

La SC está facultada para realizar las investigaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al objeto de la LC. Es así que, dentro 
del marco de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en la LC, el Superintendente puede, entre otras facultades, 
“requerir los informes o documentación relevante para realizar sus investigaciones”; así como los agentes económicos están 
en la obligación de brindar apoyo y colaboración necesaria a la Superintendencia, proporcionando toda clase de información y 
documentación requerida en una investigación, que de no hacerlo podría ser sancionado con multa 

En el año 2021, se emitió resolución definitiva en el procedimiento sancionador SC-010-O/OI/R-2021 en contra de ALBA 
PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V., al no haber proporcionado de forma completa la información y documentación 
requerida en las actuaciones previas referencia SC-019-O/AP/R-2020. Por ello, se le impuso una multa de US$49,883.88, la cual 
fue pagada el 22 de julio de 2021. Ver Tabla 20.



2.2.3   Seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas

En materia de seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas por el CDSC,en 2021 se realizaron 27 diligencias 
encaminadas  verificar el cumplimiento de tanto a las obligaciones conductuales establecidas para el cese de las prácticas 
anticompetitivas, como a las multas impuestas que no han sido pagadas por los infractores. 

Las obligaciones se orientan a evitar la continuación de la conducta prohibida (efecto correctivo/restitutivo) y reestablecer 
las condiciones de competencia. Las multas desempeñan el rol disuasivo de la potestad sancionadora en el Derecho de 
Competencia.

2.2.3.1 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de cese de las prácticas anticompetitivas.

Los incumplimientos de las obligaciones impuestas por el CDSC en las resoluciones sancionatorias de prácticas anticompetitivas 
son reportados a la Unidad de lo Penal de la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado, de la FGR. La Superintendencia 
de Competencia da aviso documentado de esta circunstancia, con el objetivo de lograr el cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones, así como el cumplimiento de informar ante los  posibles delitos contra la Administración Pública.

En ese marco contextual, la SC realizó 11 actividades concretas, entre estas, reuniones, presentación de cartas y envío de 
correos electrónicos a la FGR, relacionados con el seguimiento de las obligaciones conductuales emitidas en el procedimiento 
SC-036-D/PI/R-2017, impuestas en el 2019 mediante resolución final sancionadora contra DIGICEL, S.A. de C.V.



En torno a dichas obligaciones conductuales impuestas, el CDSC, por resolución del 18 de noviembre de 2020, dio por 
incumplidas las obligaciones impuestas a dicho agente económico sancionado por la práctica anticompetitiva de abuso de 
posición dominante en perjuicio de TVC NETWORK S.A. de C.V.. Por ello, durante el 2021, la Superintendencia de Competencia 
continuó realizando indagaciones en fuentes de información pública, y dirigió correspondencia a la sociedad sancionada, 
DIGICEL, S.A. de C.V., y a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), como regulador sectorial, 
a fin de verificar si dicha sociedad habría cumplido con las obligaciones conductuales impuestas. 

DIGICEL cumplió con las obligaciones impuestas, lo cual fue reconocido mediante resolución emitida por el CDSC, y cuya 
certificación fue remitida a la FGR para los efectos correspondientes. 



2.2.3.2. Seguimiento al cobro de las multas impuestas por la SC

Desde el inicio de sus actividades, la SC ha impuesto multas por el monto de US$17,453,034.34, respecto del cual ha sido 
pagado un 63.68% de su total; quedando un 9.13% del monto de multas pendientes de pago -por medidas cautelares que han 
ordenado la suspensión de la sanción pecuniaria- y 15.93% corresponden al monto de multas pendientes de pago sin que exista 
medida cautelar judicial que justifique este incumplimiento. Para ampliar el detalle del estado de multas, véase Tabla 22.

El cobro de las multas no pagadas sin justificación es realizado por parte de la Unidad de Juicios de Cuentas y Multas de la FGR, 
por lo que, con el objetivo de dar seguimiento al estado de dicho cobro judicial forzoso, se realizaron 16 actividades concretas, 
entre estas, reuniones, presentación de cartas y envío de correos electrónicos a la FGR, cuyos detalles se resumen en la Tabla 23.





2.2.4. Análisis y seguimiento de las concentraciones económicas.

El Art. 33 de la LC establece la obligación para los agentes económicos de solicitar autorización de concentración económica 
(9) cuando los activos totales de los involucrados excedan a 50,000 salarios mínimos urbanos anuales en la industria o sus 
ingresos totales excedan a 60,000 salarios mínimos urbanos anuales en la industria. Desde el 2021, el valor del umbral de 
activos equivale a US$219,000,000.00 y el de ingresos de US$262,800,000.00. (10)

En 2021 se concluyó el análisis de 11 solicitudes de autorización de concentración económica: 2 fueron autorizadas, 8 declaradas 
improcedentes por no cumplir con los requisitos para ser sujetas del control preventivo y 1 inadmisible, porque las solicitantes 
no presentaron la documentación necesaria durante la etapa de admisibilidad.

 

(9) El Art. 31 de la Ley de Competencia estipula la existencia de concentración económica: “a) Cuando agentes económicos que han sido independientes entre 

sí realicen entre otros: actos, contratos, acuerdos, convenios, que tengan como finalidad la fusión, adquisición, consolidación, integración o combinación 

de sus negocios en todo o en partes; y, b) Cuando uno o más agentes económicos que ya controlan por lo menos otro agente económico adquieran por 

cualquier medio el control directo o indirecto de todo o de parte de más agentes económicos”.

(10)   Los umbrales se calculan con base en los salarios mínimos establecidos por Decreto Ejecutivo No. 9, de 7 de julio de 2021, publicado en el Diario Oficial 

número 129, tomo número 432, de 7 de julio de 2021.



2.2.4.1. Análisis previo de concentraciones económicas.

Autorización de solicitud de concentración económica por parte de Farmacéutica Rodim, S.A. de C.V.

El 24 de agosto de 2021 se autorizó la solicitud de concentración económica presentada por Farmacéutica Rodim, S.A. de 
C.V. que consistía en la adquisición de ciertas marcas, así como los registros sanitarios asociados, inicialmente propiedad de 
PROCAPS, S.A. de C.V. y Biokemical, S.A. de C.V. De acuerdo con lo manifestado por Rodim, las marcas por adquirir de Procaps 
son: (i) Alerfín, (ii) Cetirizina, (iii) Clotén, (iv) Histaflam, (v) Viruban, (vi) Espasmofín; y de parte de Biokemical se adquirirían las 
marcas: (i) Ansiokrol y (ii) Apetimas. 

La transacción se clasificó como una concentración económica de tipo horizontal, en virtud de que los agentes económicos 
involucrados participan en la producción de medicamentos análogos. Sin perjuicio de ello, se advirtió la posibilidad de que la 
transacción diera lugar a efectos verticales pues el grupo comprador participa en distintos eslabones de la cadena de valor, 
particularmente en la distribución mayorista y minorista de medicamentos. 

El análisis técnico realizado encontró información tendiente a mostrar que la concentración económica no incrementaría los 
incentivos o capacidad del grupo comprador para subir unilateralmente los precios de manera significativa, ni aumentaría la 
probabilidad de coordinación entre competidores. En cuanto a los posibles efectos verticales de la transacción, se identificó 
que el grupo comprador tendría una limitada capacidad e incentivo para llevar a cabo un cierre de mercado, ya sea de insumos 
o de clientes.  Por consiguiente, la solicitud fue autorizada.



Autorización de solicitud de concentración económica por parte de Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A.; 
Banco G&T Continental, S.A.; Financiera G&T Continental, S.A. y Corporación G&T Continental, S.A

El 11 de noviembre de 2021, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia resolvió autorizar la solicitud presentada 
por Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A.; Banco G&T Continental, S.A.; Financiera G&T Continental, S.A. y Corporación G&T 
Continental, S.A. Esta solicitud, fue presentada el 21 de julio de 2021, consistiendo en una compraventa de acciones, en virtud 
de la cual Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A. adquiriría la mayoría del capital social de Banco G&T Continental El Salvador, 
S.A., inicialmente propiedad del resto de sociedades mencionadas.

Los grupos económicos involucrados en esta solicitud compiten en la provisión de múltiples servicios de intermediación 
financiera, por lo cual la concentración se identificó como de tipo horizontal. Sin perjuicio de ello, se advirtió la posibilidad de 
que la transacción diera lugar a efectos verticales o de conglomerado pues, tanto el grupo comprador como las sociedades a 
ser adquiridas, participan en distintos eslabones de la cadena de valor de la actividad bancaria, así como en otras cadenas como 
la actividad bursátil. 

El análisis técnico realizado encontró información tendiente a mostrar que la concentración económica no incrementaría 
los incentivos o capacidad del grupo comprador para subir unilateralmente los precios de manera significativa, ni aumentaría 
la probabilidad de coordinación entre competidores. En cuanto a los posibles efectos verticales o de conglomerado de la 
transacción, se identificó que el grupo comprador tendría una limitada capacidad e incentivo para llevar a cabo cierres de 
mercado, ya sea de insumos o de clientes, así como actividades de empaquetamiento u otras similares.  
El listado completo de casos analizados se incluye en la tabla 24.



2.2.4.2 Monitoreo del cumplimiento de las condiciones ex post

El monitoreo de las condiciones ex post adoptadas en un procedimiento de autorización de concentración consiste en el 
seguimiento y análisis sobre su cumplimiento por parte de los agentes interesados. Las condiciones ex post buscan asegurar 
que las concentraciones económicas autorizadas sean compatibles con los principios de la sana competencia y operen en 
beneficio de los consumidores. En este sentido, el monitoreo forma parte de los procedimientos de concentración.
Durante el 2021, se dio seguimiento al cumplimiento de las condiciones de dos solicitudes: 

Anheuser-Busch InBev SA/NV – SAB Miller plc 

En lo relativo a la concentración económica acaecida en el sector de cerveza, se dio seguimiento a la condición de desinversión 
de ciertos activos detallados en el “Plan de desinversión” y las condiciones conductuales consistentes en la formalización de 
las relaciones comerciales con sus proveedores y distribuidores minoristas, a la presentación para aprobación de los modelos 
de contratos; así como la divulgación de información suficiente sobre los términos que regulan las relaciones comerciales con 
terceros y la obligación de cumplir con todas las condiciones establecidas en el documento “Aceptación y compromiso de 
cumplimiento de condiciones”. 
El monitoreo de esa condición ha sido llevado a cabo por el agente de monitoreo Duff & Phelps B.V., con quien la Superintendencia 
mantiene contacto y revisa sus informes, sin que, a la fecha, se reportase un incumplimiento a las condiciones.
Adicionalmente, se sostuvo comunicación con La Constancia y Cervecería Salvadoreña (compradora de las marcas 
desinvertidas), para reiterar aspectos de requerimientos de información del agente de monitoreo y atender solicitudes de 
prórrogas para extender algunos aspectos de los contratos involucrados en las condiciones, debido a las afectaciones derivadas 
por la pandemia por COVID19

Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. – Caribeña, S.A. de C.V. y Caribeña Cable, S.A. de C.V.

En junio de 2017, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia resolvió condicionar la adquisición de la cartera 
de clientes de los servicios de televisión por suscripción e internet y de los activos de servicios de telecomunicaciones de las 
empresas Caribeña S.A. de C.V. y Caribeña Cable de El Salvador S.A. de C.V. por parte de Telemóvil El Salvador, S.A. de C.V., con 
la finalidad de prevenir posibles efectos contrarios a la competencia en los mercados.

Se establecieron seis condiciones: i) publicar cambio de operador y las implicaciones de la transacción; ii) Política comercial 
uniforme para los clientes de la cartera a adquirir respecto a su proveedor previo; iii) prohibición de ventas atadas; iv) obligación 
de desplegar una red de mayor capacidad en el mercado geográfico relevante; v) no obstaculizar el cambio de operador a los 
clientes; vi) presentación de informes de seguimiento.

De estas, continuaban siendo monitoreadas en el marco del procedimiento, las condiciones de política comercial uniforme, 
la relacionada con el despliegue de red (o su alternativa tecnológicamente eficiente), además de la presentación de informes. 
Respecto a la política comercial uniforme se recibió el informe anual del auditor designado, sin incumplimientos observados. 
Por su parte, en febrero de 2021, el Consejo Directivo de esta Superintendencia tuvo por cumplida la condición de “Desplegar 
una red de cable basada en tecnología alámbrica hibrida (HFC), como la que posee en otras áreas del país, con la finalidad 
de llevar beneficios a esta región en cuanto a mayor oferta de canales, mejor calidad en la recepción de las señales, mayor 
velocidad de Internet y la ampliación de la oferta de servicios de telecomunicaciones.” 



2.2.5 Defensa de la legalidad y constitucionalidad de los casos.

Con frecuencia los agentes económicos sancionados interponen demandas en sede judicial, para impugnar las decisiones del 
Superintendente o del CDSC, casos en los cuales esta institución ejerce la respectiva defensa de legalidad de sus actos. 
Durante el año 2021, la SC llevó a cabo diversas actividades como autoridad demandada y demandante, derivadas de las 
acciones judiciales ejercidas por los agentes económicos en contra de las actuaciones del Superintendente de Competencia 
y/o del CDSC, según se detalla a continuación.

2.2.5.1 Defensa de la legalidad de los casos.

En el 2021, la Cámara de lo Contencioso Administrativo notificó 1 sentencia definitiva a favor de la SC. 

En el período reportado, la SC también ha defendido en sede judicial la legalidad de sus actos administrativos, realizando 22 
actividades concretas, consistentes en la presentación de demandas, escritos de trámite -de oficio o a requerimiento-, así 
como intervención en audiencia de alegatos iniciales, probatorios y finales de los procesos judiciales activos (ver detalles en 
Tabla 25)..







Asimismo, como parte de las actividades encaminadas a la defensa de la legalidad, se revisaron 3 expedientes judiciales (ver 
detalles en Tabla 21), a fin de identificar elementos útiles para el impulso de dichos procesos.

2.3 Fortalecimiento institucional

2.3.1 Administración del Recurso Humano.

Al cierre del período reportado, la SC contó con un total con 53 servidores públicos que se ubican en las siguientes unidades 
organizativas: Despacho e Intendencias (32), Unidades de Apoyo Organizacional (6), Unidades de Apoyo Administrativo (12), 
Auditoría Interna (1), Secretaría General (1) y Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP (1).

Por otra parte, durante 2021 se realizaron 4 contrataciones externas, 1 interinato y 6 promociones internas siguiendo los 
procedimientos de selección establecidos en el Instructivo para la Selección, Contratación, Nombramiento y Traslado del 
Personal de la SC.

2.3.1.1 Clima Organizacional

A fin de identificar áreas de mejora, la SC realiza anualmente la evaluación del Clima Organizacional. El estudio realizado en 
diciembre 2021 mostró un promedio global de 8.4, manteniendo el mismo promedio del año anterior, ubicando a la institución 
con un buen puntaje y en un nivel de satisfacción favorable.

Los 3 aspectos mejor evaluados (áreas fuertes) los siguientes: Ética (8.9); Liderazgo (8.9) e Identificación y compromiso (8.8). 
Las áreas de mejora que resultaron con menor puntaje son: Oportunidades de desarrollo (8.0); Trabajo en Equipo (7.9) y 
Comunicación (7.7).

A pesar de que la pandemia del Covid-19 imposibilitó la realización de actividades de convivencia entre el personal, a lo largo 
del año se realizaron diferentes acciones para fortalecer el entorno laboral, como parte de un plan motivacional, véase tabla 22.



2.3.1.2 Evaluación de Desempeño

La evaluación de desempeño de los empleados de la SC para el año 2021, consistió en medir las competencias de los 
colaboradores de la institución y detectar las áreas de oportunidad de mejora de cada empleado. Para ello se evaluó su 
desempeño por medio de 2 formularios, el primero para quienes tienen personal a su cargo, y el segundo formulario estaba 
dirigido a quienes no tienen personal a cargo. 

Los resultados de la evaluación de desempeño, por unidades organizativas son: Intendencia Económica: (9.24) Excelente; 
Intendencia de Investigación: 8.58 (Excelente); Intendencia de Abogacía de la Competencia: 8.60 (Excelente); Áreas 
Administrativas y de Apoyo: 8.75 (Excelente); dando un resultado promedio a nivel Institucional de: 8.87 colocándola en la 
categoría de Excelente.



2.3.1.3 Capacitación

En la SC, la capacitación del recurso humano es un factor prioritario, ya que con dicho proceso se busca fortalecer los 
conocimientos y habilidades del personal que labora para la institución, lo que proporciona beneficios tanto para los servidores 
públicos como para la SC.

En ese sentido, el plan de capacitación de la SC incluye actividades realizadas en el país y en el extranjero. No obstante, 
debido a la pandemia de Covid-19 únicamente se realizaron capacitaciones nacionales impartidas por entidades nacionales y 
extranjeras, las cuales incluyen cursos, talleres y diplomados; véase Tabla 16 en los anexos.



2.3.2 Planeación institucional

La SC cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2020-2024, el cual se ajustó y fortaleció de manera 
participativa tomando en cuenta los principales ejes del Plan Cuscatlán que conciernen a la SC. 
La evaluación consolidada por objetivos del PEI, demostró que la SC se desempeñó satisfactoriamente con el 99.02% de 
cumplimiento durante el 2021.

En cuanto a la ejecución de la planificación operativa para el mismo año, se logró un cumplimiento del 99%, lo que refleja un 
fortalecimiento del trabajo institucional en el impulso de la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

2.3.3 Tecnología de la Información y las comunicaciones

La Unidad de Informática es la encargada de implementar las TIC en la SC; durante el año 2021 se priorizaron las acciones 
encaminadas al mantenimiento y optimización de la infraestructura tecnológica que incluyó: servidores institucionales, red de 
telecomunicaciones (voz y datos), plataforma de seguridad informática y servicios en la nube; todo con el fin de asegurar la 
disponibilidad de los servicios de tecnología provistos y optimizar su funcionamiento, además se abordaron acciones asociadas 
a la transformación digital institucional. 

Se continuó brindando asistencia técnica informática en proyectos y actividades institucionales iniciados en 2020, tales como: 
la puesta en marcha y seguimiento del mecanismo de atención telefónica 194; la implementación de la Investigación Forense 
Digital (IFD) como herramienta para la investigación de prácticas anticompetitivas ); así como, en ese mismo tema el seguimiento 
y revisión conjunta con la  Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) del proyecto de cooperación para 
implementar el Investigación Forense Digital (IFD) en la SC, implementación que ya inició en virtud de las primeras adquisiciones 
con recursos financieros institucionales que fortalecerán la capacidad técnica instalada para la recolección, procesamiento y 
análisis de evidencias. 

Así también, se brindó apoyo en otros proyectos o actividades administrativas, tales como: Orientación técnica para la 
construcción de la nueva Intranet-SC haciendo uso herramientas Microsoft 365 disponibles; Diseño y construcción de una 
solución tecnológica integrada para la gestión de información e indicadores institucionales sobre las actuaciones de la SC, esto en 
el marco del trabajo del Comité de Información de la SC (CISC); Planeación e implementación de nuevos accesos biométricos de 
entrada y marcación e integración al Sistema de Control de Asistencias (SCA); Reactivación de operadora automática de llamadas 
telefónicas. Además, se iniciaron acciones encaminadas a la implementación de formularios administrativos electrónicos para 
iniciar un proyecto de “Oficina sin papel SC”. 

Por otra parte, en cuanto a la sistematización de procesos se liberó el portal de sistemas para su uso institucional y el sistema 
para la gestión de permisos/accesos de usuarios/sistemas; además, se concluyó la puesta en marcha del nuevo servidor web 
optimizado que incluyó la liberación de las nuevas versiones de las  aplicaciones SC; Así también, con base en lo requerido por la 
Unidad de Administración y Recursos Humanos se implementó mejoras y nuevas opciones al Sistema de Control de Asistencias 
(SCA); se realizó la definición e implementación de un proceso semiautomatizado para la elaboración mensual del informe F14 a 
presentar al Ministerio de Hacienda (MH) mensualmente.; finalmente, se continuo el desarrollo del Sistema de Información para 
la Gestión de Casos Institucionales (SIGCI v2) logrando un avance del 85% en su desarrollo.

Adicionalmente, en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura y la seguridad informática, se migraron los servicios de correo 
electrónico a la nube implementando mejoras en el servicio y optimizando la disponibilidad y seguridad de este, en consecuencia, 
fue necesaria la configuración y adecuación de los sistemas informáticos internos para funcionamiento de las notificaciones por 
correo electrónico. Además, se implementaron acciones para la gestión de la información almacenada en servidores con el fin 
de optimizar el uso de los recursos tecnológicos. Por otra parte, en cuanto a seguridad informática institucional se mejoraron 
los controles informáticos para monitoreo y gestión de amenazas provenientes de dispositivos extraíbles y la verificación 
automatizada de correos electrónicos. 

Finalmente, se brindó soporte técnico informático permanente con base en las solicitudes/requerimientos presenciales y a 
distancia de las diferentes áreas organizativas; así como, la atención de incidentes identificados en el uso de la plataforma 
tecnológica. Además, se realizaron actividades de gestión, control y monitoreo correspondientes al área de tecnología con el 
fin de mantener una gestión eficiente de las TIC y contribuir a garantizar la eficiencia y calidad de los servicios provistos por la 
institución.



2.3.4 Contrataciones y adquisiciones institucionales

Las contrataciones y adquisiciones efectuadas durante 2021 se realizaron 112 procesos de libre gestión por un total de 
US$314,708.67 y se prorrogo el contrato 02/2020 del seguro médico hospitalario por un monto total de US$89,450.00. 
Teniendo en cuenta que el artículo 39-C en su literal d, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP) prescribe que las instituciones públicas deberán adquirir o contratar con las micro y pequeña empresa nacionales al 
menos el 25% del presupuesto anual destinado para la adquisición y contratación de bienes y servicios, en este período la SC 
adjudico un 25.75 % del presupuesto destinado a compras públicas a MYPES.

2.3.5 Acceso a la información pública

Durante el período reportado, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se tramitaron 11 solicitudes 
de información, de las cuales 9 fueras recibidas por medio de correo electrónico y notificadas de la misma manera y dos fueron 
solicitadas de forma presencial; una notificada de la misma forma y la segunda por medio de correo electrónico. 
De las solicitudes de información recibidas, todas fueron notificadas dentro del plazo legal y la información que correspondía 
en cada caso fue entregada.

2.3.6 Comisión de Ética Gubernamental de la SC

Durante el año 2021, la CEG-SC entregó ejemplares de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y su reglamento al personal 
de nuevo ingreso a la SC y también les dio a conocer las disposiciones relacionadas con la ética prescritas en la Ley de 
Competencia, así como de las obligaciones y responsabilidades contractuales individuales en materia de confidencialidad.
Asimismo, se colocaron banners y algunos afiches en las salas de reuniones (virtuales y presenciales) de la SC, habiéndose de 
esa manera promovido visualmente el comportamiento probo en el personal de la SC y participantes externos.
Con base en la LEG y su reglamento, la SC reconstituyó la CEG-SC con dos miembros propietarios e igual número de suplentes, 
cuyas designaciones fueron efectuadas así: dos por el Superintendente de Competencia y dos por el personal de la institución, 
a través de el proceso de elecciones correspondiente.

2.3.7 Gestión financiera y ejecución presupuestaria

La SC dispuso de un monto otorgado para el ejercicio fiscal 2021, en concepto de presupuesto aprobado de US$2’468,352.
Destacandose principalmente para dicho período, la disminución por contribución a CIFCO, por un monto de US$6,311
La ejecución presupuestaria, respecto de los egresos de la institución, ascendió a US$2,452,898.10; dicho monto representa 
una  erogación para el período del 99.6% del total del presupuesto modificado. Los ingresos totales recibidos correspondieron 
en un 100% a las transferencias corrientes provenientes del Fondo General de la Nación.
La distribución de los egresos se realizó de la siguiente manera: 

2.3.8 Auditoría Interna

Con el propósito de fortalecer el control interno de la SC y agregar valor al cumplimiento de los objetivos institucionales, en 
el transcurso del 2021 la Unidad de Auditoría Interna realizó 16 exámenes relacionados con auditorías operativas, financieras 
y de cumplimiento. Al finalizar cada examen, los informes generados se remitieron al titular de la institución, así como al CD; 
además, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en su oportunidad se envió copia 
de los mismos a dicho ente contralor.






