
 
 
 
 
 

 
 

El Indecopi y sus pares de México, Chile, Argentina y Brasil coordinan 
acciones con miras a lograr una “Alianza Estratégica Latinoamericana  

para la aplicación de Ley Antimonopolio” 
 

En el marco de las reuniones de trabajo convocadas por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi 
Piercechi, sostuvo un encuentro con representantes de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) de México, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de 
Argentina, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile y el Consejo Administrativo de Defensa 
Económica (CADE) de Brasil, a fin de consolidar la cooperación de competencia económica en 
América Latina.  
 

Durante la cita acordaron suscribir el año entrante un acuerdo denominado “Alianza Estratégica 
Latinoamericana para la Aplicación de la Ley Antimonopolio” que busca evitar conflictos derivados 
de la aplicación de las leyes de competencia en sus respectivos países, así como minimizar el 
impacto de las diferencias que podrían surgir entre agencias de competencia. 
 

Mediante este acuerdo, las agencias participantes se comprometerían a buscar medidas 
correctivas contra actividades anticompetitivas, aplicar medidas correctivas, informar sobre el 
inicio de aplicación de dichas medidas; así como su resultado.  
 

Asimismo, realizar otras actividades de cooperación (tales como intercambio de información, 
discutir sobre cambios en políticas de la materia y otros temas de interés, y el intercambio de 
especialistas para entrenamiento, entre otros). 
 

Los representantes de las referidas instituciones latinoamericanas conversaron sobre las 
prioridades que tiene cada agencia. Asimismo, abordaron importantes temas como las 
concentraciones, conductas unilaterales, cárteles, abogacías de la competencia, y las últimas 
publicaciones. 
 

Los asistentes pusieron especial énfasis en la discusión del estado de la cooperación internacional 
y, en ese sentido, informaron qué hace actualmente cada agencia al respecto y en qué actividades 
de cooperación participan. También indicaron qué tipo de cooperación ha funcionado mejor en 
sus agencias y los aspectos que podrían ser mejorados con relación a las asistencias técnicas y 
construcción de capacidades en la región. 
 

En representación de la COFECE de México, asistió su Presidenta, Alejandra Palacio; por la FNE de 
Chile , Felipe Irarrázabal. Mientras que por la CNDC participó su titular, Esteban Greco y de la CADE 
de Brasil, su titular, Alexandre Barreto. Por el Indecopi, además, estuvo presente el Gerente 
General, Javier Coronado Saleh. 

Lima, 14 de diciembre de 2017 


