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CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

 Las normas de competencia relacionadas a las conductas anticompetitivas y al 
control de concentraciones tienen un impacto significativo en los negocios y 
transacciones. 

CONTROL DE CONCENTRACIONES

 Los tiempos y la eficiencia son elementos clave para cualquier análisis transaccional. 
Sin embargo, este análisis no es fácil de realizar en una economía globalizada, ya que 
una transacción puede generar múltiples impactos en diferentes jurisdicciones.

 Cualquier transacción transfronteriza requiere la consideración de una serie de 
factores con implicaciones fundamentales en el presupuesto y en los plazos para el 
cierre de una transacción. Esto es particularmente relevante cuando la transacción está 
sujeta a control de concentraciones, sea ex-ante o ex-post, en una o varias 
jurisdicciones.

 La práctica regional de competencia de FERRERE cuenta con el conocimiento y la 
experiencia necesaria para proporcionar un asesoramiento de primer nivel, con visión 
estratégica sobre asuntos de competencia en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

 La estructura multi-jurisdiccional de FERRERE es un valor agregado único para 
clientes interesados en maximizar la eficiencia en la asesoría legal en múltiples 
jurisdicciones de la región.

 Este artículo pretende brindar una visión general sobre el marco regulatorio vigente 
en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay en materia de conductas anticompetitivas y 
control de concentraciones.
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 En Bolivia la Constitución promulgada el 7 de febrero de 2009 determina el marco 
jurídico sobre defensa de la competencia, estableciendo la prohibición del monopolio y 
oligopolio privado, así como cualquier forma de asociación o acuerdo entre empresas, 
bolivianas o extranjeras, que deseen controlar y tener la exclusividad sobre la 
producción y comercialización de bienes y servicios.

 Si bien luego de la promulgación de la Constitución, y de la vigencia del marco legal 
descrito en materia de competencia, no se ha promulgado aún una Ley en materia de 
competencia, las normas que aún se encuentran vigentes y aplicables en esta materia, 
se encuentran desarrolladas (i) en el Decreto Supremo N° 29.519 de 16 de abril de 2008 
que regula la Competencia y la Defensa del Competidor y que recoge elementos muy 
similares de la Ley de Competencia mexicana, (ii) la Resolución Ministerial N° 190 de 
29 de mayo de 2008 que aprueba el Reglamento de Regulación de la Competencia y (iii) 
Resoluciones Administrativas, que reglamentan temas específicos. Es aplicable 
también la Decisión N° 608 de la Comunidad Andina de Naciones (“CAN”) para actos 
que pudieran tener efectos en el territorio de otro país miembro;

 Los órganos que velan por el cumplimiento de estas disposiciones son la Autoridad 
de Empresas (“AEMP”), y la Secretaría General de la CAN (“SGCAN”) y el Tribunal 
Andino de Justicia en el ámbito de la Comunidad Andina. Además de esto, Bolivia 
cuenta con sectores regulados de su economía que tienen sus propias leyes sectoriales 
y autoridades regulatorias, y por lo tanto, aquellos que cuentan con normas especiales 
de competencia en sus normas sectoriales, escapan de la esfera de competencia del 
Decreto Supremo N° 29.519 y de la Resolución Ministerial N° 190. 

 Para los sectores no regulados, el marco jurídico existente tipifica y sanciona: (1) 
conductas anticompetitivas absolutas, que son aquellas que se llevan adelante por 
agentes competidores que se encuentran en el mismo eslabón de la cadena productiva, 
las cuales revisten mayor gravedad y son sancionables con el sólo hecho de comprobar 
su ocurrencia, y (2) prácticas anticompetitivas relativas, que se llevan adelante de 
forma individual o conjunta entre agentes que no compiten en el mismo mercado. Por 
otro lado, es importante mencionar que no existen disposiciones respecto a fusiones y 
adquisiciones para los sectores no regulados. 

Bolivia
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 En el 2011 se promulgó la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 
Mercado, también conocida como “Ley Antimonopolio” o “LORCPM”. La Ley 
Antimonopolio introduce en la legislación ecuatoriana el control de concentraciones 
empresariales, con aprobación previa, en función del cumplimiento de umbrales de 
negocio o de cuota de mercado. Adicionalmente, la Ley Antimonopolio tipifica y 
sanciona: (i) el abuso de poder de mercado; (ii) los acuerdos y prácticas restrictivas de 
la competencia; (iii) las prácticas que constituyen competencia desleal; y, (iv) las 
ayudas públicas. La Ley Antimonopolio incluye normas que limitan la participación de 
capitales en empresas que operen en los sectores bancarios y de medios de 
comunicación. 

 La LORCPM recoge un sistema europeo continental, orientado a la defensa de la 
competencia y de la competencia desleal, adecuado a la realidad política y económica 
del Ecuador, con ciertas similitudes identificadas en el ordenamiento de competencia 
español.

 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, entidad de control, es activa 
en la investigación de conductas contrarias al régimen de libre competencia, así como 
en la detección de carteles. El régimen ecuatoriano también contempla procesos de 
delación compensada tipo A y B, así como también compromisos de cese que permitan 
a los operadores económicos reducir o eximirse de multas y sanciones, sujetas a la 
adopción de medidas correctivas. 

 Ecuador también es miembro de la CAN y está sujeto al régimen comunitario de 
libre competencia previsto en la Decisión N° 608 de la CAN, cuyos entes de control son 
SGCAN y el Tribunal Andino de Justicia. A la fecha ya existen precedentes de procesos 
de investigación ante la SGCAN que han concluido con sanciones para varios 
operadores económicos, por conductas anticompetitivas con efectos en la subregión.

Ecuador
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 Paraguay se incorporó muy recientemente al mundo del derecho de la competencia. 
Aunque la libre competencia ya se encontraba garantizada por la Constitución 
Nacional de 1992, la Ley N° 4.956 de Defensa de la Competencia (la "Ley Paraguaya de 
Competencia") fue promulgada en el 2013, y su decreto reglamentario N° 1.490, en el 
2014. La Ley Paraguaya de Competencia establece por primera vez un sistema de 
control de concentraciones y la sanción de conductas anticompetitivas.

 La Ley Paraguaya de Competencia está basada en general en el marco legal de la 
Unión Europea (con algunas diferencias). El organismo responsable de hacer cumplir 
la regulación en materia de competencia en Paraguay es la Comisión Nacional de la 
Competencia o la "CONACOM". La CONACOM fue creada por la Ley Paraguaya de 
Competencia, sin embargo, sus miembros fueron nombrados formalmente recién en el 
año 2015, y recién desde ese año, la CONACOM se encuentra operativa. La 
CONACOM aún se encuentra en proceso de ajustar sus mecanismos, definir sus 
criterios y evaluar el grado de intervención que tendrá en la economía paraguaya.

Paraguay
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 Actualmente rige en Uruguay la Ley N° 18.159, promulgada el 20 de julio de 2007, 
reglamentada por el Decreto N° 404 del año 2007.

 Con dicha regulación, Uruguay incorporó por primera vez un sistema de control 
previo de fusiones y adquisiciones. También creó la Comisión de Promoción y Defensa 
de la Competencia, el primer órgano especializado de defensa de la competencia, 
aunque asignó a los órganos reguladores sectoriales la competencia en materia de 
defensa de la competencia en sus respectivas áreas y en sectores vinculados.

 A nivel de control de conductas anticompetitivas, la legislación uruguaya contiene 
una prohibición general de desarrollar prácticas restrictivas de la competencia, similar 
a la legislación de la Unión Europea. También se destaca por definir, en forma expresa, 
que el bien jurídico tutelado por la ley es el bienestar de los actuales y futuros 
consumidores y usuarios. Asimismo, recoge a texto expreso la posibilidad de alegar 
ganancias de eficiencia.

Uruguay
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En el caso de Bolivia, las 
conductas colusorias se 
encuentran comprendidas entre 
las prácticas “anticompetitivas 
absolutas” (acuerdos 
horizontales).

Las conductas anticompetitivas 
absolutas son los actos, 
contratos, convenios, arreglos o 
combinaciones entre agentes 
económicos competidores entre 
sí, cuyo propósito o efecto sea 
cualquiera de los siguientes:
•Fijación conjunta de precios.
•Establecer limitaciones para 
producir, procesar, distribuir, 
comercializar o adquirir.
•Repartición de mercado.
•Establecer, concertar, 
coordinar posturas o la 
abstención en las licitaciones, 
concursos, subastas públicas.

•Conductas anticompetitivas 
absolutas: análisis per se.
•Conductas anticompetitivas 
relativas: ganancias de 
eficiencia.

Objeto o efecto anticompetitivo. Ganancias de eficiencia. Ganancias de eficiencia.

Todos los actos, acuerdos o 
prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas cuyo 
objeto o efecto sea o pueda ser 
impedir, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia, o 
afectar negativamente a la 
eficiencia económica o el 
bienestar general. 

Todo acuerdo, decisión o 
práctica concertada, tanto 
verbal como no verbal, que 
tenga como objeto o efecto la 
prevención, restricción o 
distorsión de la competencia en 
el mercado interno. La ley 
describe una lista no taxativa de 
acuerdos anticompetitivos.

Todas las prácticas, conductas o 
recomendaciones que tengan 
por efecto u objeto, restringir, 
limitar, obstaculizar, 
distorsionar o impedir la 
competencia actual o futura en 
el mercado relevante. La ley 
describe una lista no taxativa de 
acuerdos anticompetitivos.

1. CONDUCTAS COLUSORIAS

BOLIVIA ECUADOR PARAGUAY URUGUAY

Criterio de análisis: prohibición per se / ganancias de eficiencia / regla de la razón / objeto y efecto

Acuerdos prohibidos
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2. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

1 Por favor notar que este es el criterio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su sentencia No. 972 del 14 de diciembre de 2017, en el caso
"ABAL HERMANOS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad" (Ficha No.267/2014).

Para determinar si un agente 
económico tiene poder 
sustancial en el mercado 
relevante, deberá considerarse:
•Participación en el mercado y 
capacidad de fijar precios 
unilateralmente o restringir el 
abastecimiento en el mercado 
relevante sin que los agentes 
competidores puedan 
contrarrestar dicho poder.
•La existencia de barreras de 
entrada y los elementos que 
previsiblemente puedan alterar 
tanto dichas barreras como la 
oferta de otros competidores.
•La existencia y poder de sus 
competidores en el mercado 
relevante.
•Las posibilidades de acceso 
del agente económico y sus 
competidores a fuentes de 
insumos.
•Su comportamiento reciente.

Para determinar si un agente 
económico tiene poder 
sustancial en el mercado 
relevante, deberá considerarse 
la capacidad para influir 
significativamente en el 
mercado, de manera individual 
o colectiva, por cualquier 
medio, prescindiendo de los 
competidores, consumidores, o 
usuarios, en contra de la 
eficiencia económica, dentro de 
un mercado relevante 
determinado.

Para analizar un mercado 
relevante, y el grado de 
competencia en el mismo, la 
Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado 
(“SCPM”) tiene la obligación de 
realizar los test econométricos 
previstos en la Resolución 011 
de la Junta de Regulación del 
Poder de Mercado (según sean 
aplicables a cada caso).

Una empresa tiene posición 
dominante toda vez que no esté 
expuesta a una competencia 
sustancial y efectiva. Esto se 
analiza teniendo en cuenta:

•la posibilidad de sustitución 
del producto en el mercado 
relevante; 
•las restricciones regulatorias 
que limitan el acceso al 
mercado de otros productos;
•el número de oferentes o 
proveedores del mercado; y,
•el poder de mercado de la 
empresa para influir 
unilateralmente en la formación 
de precios o restringir el 
suministro u oferta en el 
mercado. 

La jurisprudencia del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo ha señalado en 
un caso que una empresa, para 
ocupar una posición dominante, 
debe tener una participación de 
mercado no menor a un 40% del 
mercado relevante. 1

*Se considera que existe abuso 
de posición dominante cuando 
el o los agentes que se 
encuentran en tal situación 
actúan de manera indebida, con 
el fin de obtener ventajas o 
causar perjuicios a otros, los 
que no hubieran sido posibles 
de no existir tal posición de 
dominio.

BOLIVIA ECUADOR PARAGUAY URUGUAY

Criterios a analizar para determinar posición dominante

El abuso de posición de 
dominio se encuentra incluido 
dentro de las conductas 
anticompetitivas relativas y 
comprende las siguientes 
conductas: 
•Comercialización o 
distribución exclusiva de bienes 
o servicios por razón de sujeto, 
situación geográfica o por 
períodos determinados. 
•Imposición de la obligación de 
no fabricar, distribuir bienes, 
prestar servicios por un tiempo 
determinado o determinable.
•Fijación de precio y demás 
condiciones que un distribuidor 
o proveedor deba observar al 
comercializar, distribuir bienes 
o prestar servicios.
•La transacción sujeta a 
condición de no usar, adquirir, 
vender, comercializar, 
proporcionar los bienes y/o 
servicios producidos, 
procesados distribuidos o 
comercializados por un tercero.

•La extracción injustificada del 
excedente del consumidor.
•La fijación de precios 
predatorios o abusivos
•La alteración injustificada de 
los niveles de producción, del 
mercado o del desarrollo 
técnico o tecnológico.
•La discriminación injustificada 
de precios, condiciones o 
modalidades de fijación de 
precios.
•La aplicación, en las relaciones 
comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes.
•La venta condicionada y la 
venta atada, injustificadas.
•La negativa injustificada a 
satisfacer las demandas de 
compra o adquisición, o a 
aceptar ofertas de venta.
•La incitación, persuasión o 
coacción a terceros a no aceptar, 
limitar o impedir la compra, 
venta, movilización o entrega 
de bienes a otros.

•Imposición o fijación de 
precios.
•Limitación injustificada de 
abastecimiento.
•Negativa injustificada a 
satisfacer la demanda.
•Precios o condiciones 
discriminatorios.
•Ventas atadas.
•Intento u obtención de 
ventajas adicionales a las 
pactadas bajo amenaza de 
ruptura de relaciones 
comerciales.
•Precios predatorios. 

De acuerdo con la ley, y según 
la práctica de la Comisión de 
Promoción y Defensa de la 
Competencia y la 
jurisprudencia local, el abuso de 
la posición dominante puede 
consistir, entre otros, en:
•la fijación de precios abusivos;
•la fijación de precios 
predatorios;
•la fijación de exclusividades;
•la colocación de barreras al 
acceso al mercado o de 
infraestructuras esenciales;
•la negativa injustificada de 
ventas;
•la realización de “ventas 
atadas”; y,
•las prácticas discriminatorias.

Tipos de abuso

•La acción unilateral 
consistente en rehusarse a 
vender, comercializar o 
proporcionar a personas 
determinadas, bienes y/o 
servicios disponibles y 
normalmente ofrecidos a 
terceros.
•La venta por debajo del costo.
•Otorgamiento de descuentos o 
incentivos por parte de 
productores, proveedores a los 
compradores con el requisito de 
no usar, adquirir, vender, 
comercializar proporcionar los 
bienes y/o servicios 
producidos, procesados, 
distribuidos o comercializados 
por un tercero, la compra, 
transacción sujeta al requisito 
de no vender, comercializar, 
proporcionar a un tercero los 
bienes y/o servicios objeto de la 
venta o transacción.
•El uso de las ganancias que un 
agente económico por un bien o 
servicio para financiar las 
pérdidas de otro bien o servicio.
•Discriminación de precios.
•La acción de uno o varios 
agentes económicos cuyo objeto 
o efecto, sea incrementar los 
costos u obstaculizar el proceso 
productivo o reducir la 
demanda que enfrentan sus 
competidores.

•Establecimiento injustificado 
de condiciones para la compra, 
venta y distribución exclusivas.
•El establecimiento de 
subsidios cruzados, 
injustificados.
•La negativa injustificada del 
acceso.
•Los descuentos condicionados 
a través de la venta de tarjetas 
de afiliación, fidelización u otro 
tipo de condicionamientos, que 
impliquen cualquier pago para 
acceder a los mencionados 
descuentos.
•El abuso de un derecho de 
propiedad intelectual.
•La implementación 
injustificada de acciones legales 
que tenga por resultado la 
restricción del acceso o de la 
permanencia en el mercado de 
competidores actuales o 
potenciales.
•Establecer, imponer o sugerir 
contratos de distribución o 
venta exclusiva, cláusulas de no 
competencia o similares, que 
resulten injustificados.
•La fijación injustificada de 
precios de reventa.
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Enunciativa Enunciativa Enunciativa Enunciativa

El abuso de posición de 
dominio se encuentra incluido 
dentro de las conductas 
anticompetitivas relativas y 
comprende las siguientes 
conductas: 
•Comercialización o 
distribución exclusiva de bienes 
o servicios por razón de sujeto, 
situación geográfica o por 
períodos determinados. 
•Imposición de la obligación de 
no fabricar, distribuir bienes, 
prestar servicios por un tiempo 
determinado o determinable.
•Fijación de precio y demás 
condiciones que un distribuidor 
o proveedor deba observar al 
comercializar, distribuir bienes 
o prestar servicios.
•La transacción sujeta a 
condición de no usar, adquirir, 
vender, comercializar, 
proporcionar los bienes y/o 
servicios producidos, 
procesados distribuidos o 
comercializados por un tercero.

•La extracción injustificada del 
excedente del consumidor.
•La fijación de precios 
predatorios o abusivos
•La alteración injustificada de 
los niveles de producción, del 
mercado o del desarrollo 
técnico o tecnológico.
•La discriminación injustificada 
de precios, condiciones o 
modalidades de fijación de 
precios.
•La aplicación, en las relaciones 
comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes.
•La venta condicionada y la 
venta atada, injustificadas.
•La negativa injustificada a 
satisfacer las demandas de 
compra o adquisición, o a 
aceptar ofertas de venta.
•La incitación, persuasión o 
coacción a terceros a no aceptar, 
limitar o impedir la compra, 
venta, movilización o entrega 
de bienes a otros.

De acuerdo con la ley, y según 
la práctica de la Comisión de 
Promoción y Defensa de la 
Competencia y la 
jurisprudencia local, el abuso de 
la posición dominante puede 
consistir, entre otros, en:
•la fijación de precios abusivos;
•la fijación de precios 
predatorios;
•la fijación de exclusividades;
•la colocación de barreras al 
acceso al mercado o de 
infraestructuras esenciales;
•la negativa injustificada de 
ventas;
•la realización de “ventas 
atadas”; y,
•las prácticas discriminatorias.

•La acción unilateral 
consistente en rehusarse a 
vender, comercializar o 
proporcionar a personas 
determinadas, bienes y/o 
servicios disponibles y 
normalmente ofrecidos a 
terceros.
•La venta por debajo del costo.
•Otorgamiento de descuentos o 
incentivos por parte de 
productores, proveedores a los 
compradores con el requisito de 
no usar, adquirir, vender, 
comercializar proporcionar los 
bienes y/o servicios 
producidos, procesados, 
distribuidos o comercializados 
por un tercero, la compra, 
transacción sujeta al requisito 
de no vender, comercializar, 
proporcionar a un tercero los 
bienes y/o servicios objeto de la 
venta o transacción.
•El uso de las ganancias que un 
agente económico por un bien o 
servicio para financiar las 
pérdidas de otro bien o servicio.
•Discriminación de precios.
•La acción de uno o varios 
agentes económicos cuyo objeto 
o efecto, sea incrementar los 
costos u obstaculizar el proceso 
productivo o reducir la 
demanda que enfrentan sus 
competidores.

•Establecimiento injustificado 
de condiciones para la compra, 
venta y distribución exclusivas.
•El establecimiento de 
subsidios cruzados, 
injustificados.
•La negativa injustificada del 
acceso.
•Los descuentos condicionados 
a través de la venta de tarjetas 
de afiliación, fidelización u otro 
tipo de condicionamientos, que 
impliquen cualquier pago para 
acceder a los mencionados 
descuentos.
•El abuso de un derecho de 
propiedad intelectual.
•La implementación 
injustificada de acciones legales 
que tenga por resultado la 
restricción del acceso o de la 
permanencia en el mercado de 
competidores actuales o 
potenciales.
•Establecer, imponer o sugerir 
contratos de distribución o 
venta exclusiva, cláusulas de no 
competencia o similares, que 
resulten injustificados.
•La fijación injustificada de 
precios de reventa.

BOLIVIA ECUADOR PARAGUAY URUGUAY

Conductas abusivas taxativas / enunciativas



2 Favor tener en cuenta que esto no resulta directamente del texto de la ley, sino de un criterio de la CONACOM. 
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No aplica. El plazo para realizar la 
notificación es de 8 días (plazo 
calendario) contados a partir de 
la fecha de la conclusión del 
acuerdo.

Dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la ejecución del 
acuerdo transaccional (e.g. 
acuerdo de compraventa o 
fusión), independientemente de 
si ese acuerdo transaccional 
implica el closing inmediato o 
diferido de la transacción.2

Al menos 10 días antes del 
perfeccionamiento de la 
operación (por ejemplo, la 
transmisión de las acciones al 
comprador).

No aplica. La notificación la debe realizar 
el absorbente o quien adquiere 
el control del target.

•Conjuntamente las partes que 
intervengan en una fusión; o
•individualmente, la parte que 
controle o adquiera el control 
exclusivo sobre la totalidad o 
parte de una o de otras 
personas jurídicas.

Conjuntamente las partes que 
intervengan en una operación.

3. CONTROL DE CONCENTRACIONES

La normativa aplicable a los 
sectores no regulados, no 
cuenta con un régimen de 
notificaciones.

Para sectores regulados, se 
encuentra aún vigente la Ley 
1600 del 28 de octubre de 1994, 
que prohíbe la realización de 
operaciones de concentración 
económica que tengan como 
efecto establecer, promover y 
consolidar una posición 
dominante en algún mercado 
específico, y tiene previsto un 
régimen de consulta previa para 
que los agentes puedan 
asegurarse de que una 
operación de este tipo no sea 
considerada prohibida. Sin 
embargo, no se tiene establecida 
una obligación para notificar 
estas operaciones de manera 
previa.

En lo que respecta a la Banca y 
Finanzas, las fusiones deben 
someterse a una autorización 
previa de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema 
Financiero, que evalúa la 
potencial constitución de un 
monopolio u oligopolio 
privado. Pero no está 
establecido un umbral para 
prohibir las operaciones ni un 
ni un procedimiento de 
notificación especifico.

•Que el volumen de negocios 
de las empresas en el país 
supere en el ejercicio contable 
anterior el monto que en 
Remuneraciones Básicas 
Unificadas (RBU) vigentes haya 
establecido la Junta de 
Regulación. (En 2018 es 200.000 
RBUs, que equivalen a USD 
77.200.000.00) Existen umbrales 
diferenciados para mercados 
financieros y de seguros. 

•Cuando dos operadores 
económicos se concentren y 
adquieran una cuota superior al 
30% del mercado relevante del 
producto o servicio en el ámbito 
nacional o en un mercado 
geográfico definido dentro del 
mismo.

Cuando la fusión o adquisición 
involucre un cambio de control, 
tenga efectos en Paraguay, y:

•como resultado de tal fusión o 
adquisición, se genere un 
incremento o concentración de 
cuotas de mercado igual o 
mayor a 45% del mercado 
relevante en Paraguay; o, 

•la facturación bruta global de 
las empresas involucradas (por 
ejemplo, comprador y 
adquirente considerados en 
conjunto) en Paraguay, sea 
igual o superior a 
aproximadamente USD 
35.000.000 en el último ejercicio 
fiscal.

Todo acto de concentración 
económica, que implique un 
cambio de control o en la 
estructura de control, cuando se 
dé por lo menos una de las 
condiciones siguientes:

•Cuando como consecuencia de 
la operación se alcance una 
participación igual o superior al 
50% del mercado relevante.

•Cuando la facturación bruta 
anual en el territorio uruguayo 
del conjunto de los 
participantes en la operación, 
en cualquiera de los últimos 
tres ejercicios contables, sea 
igual o superior a UI 
750.000.000 (setecientos 
cincuenta millones de unidades 
indexadas) que equivale a 
aproximadamente USD 
95.000.000.
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Casos en que deben ser notificadas las operaciones de concentración

Sujeto obligado a notificar

Plazo para realizar la notificación



No aplica. Requerida en los casos de 
notificación obligatoria. 

No. No, salvo en caso de 
constitución de “monopolio de 
hecho”, equivalente al 100% del 
mercado relevante.

No aplica. La Intendencia de Investigación 
y Control del Concentraciones 
deberá resolver dentro del 
término de 55 días hábiles 
posteriores a la notificación de 
la concentración.
El plazo puede suspenderse por 
decisión de la Intendencia de 
Investigación y Control de 
Concentraciones, por el plazo 
de 60 días del calendario, por 
una sola vez.

30 días hábiles. No hay plazo fijado. 

En el caso de autorización de 
monopolios de hecho, si el 
órgano de aplicación no se 
expidiere en un plazo de 
noventa días desde la 
notificación correspondiente, se 
dará por autorizado el acto.

No aplica. 5 días hábiles.

De ser requerido, la Comisión 
de Resolución de Primera 
Instancia podrá prorrogar el 
plazo de 60 días calendario, por 
una sola vez.

60 días hábiles. Durante esta 
etapa, en caso de que la 
CONACOM solicite 
información adicional, se otorga 
un plazo de 15 días hábiles y se 
suspende el cómputo de los 
otros plazos. Este plazo es 
prorrogable una única vez por 
el mismo lapso.

No aplica.
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Aprobación requerida previa al cierre

Plazo máximo para resolver primera etapa /etapa de investigación

Autoridad de Empresas o 
“AEMP”.

Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado (la 
“SCPM”). 
La SCPM está integrada por 
Intendencias (fiscales 
administrativos), Comisión de 
Resolución de Primera Instancia 
(Tribunal Administrativo) y 
Superintendencia (Autoridad 
Administrativa de Apelación).

Comisión Nacional de 
Competencia o “CONACOM”.

Comisión de Promoción y 
Defensa de la Competencia (la 
“Comisión”). 

Los sectores regulados quedan 
sujetos a la competencia de los 
órganos reguladores (por 
ejemplo, el Banco Central del 
Uruguay para el sector 
financiero).

•Regular, controlar y 
supervisar el mercado 
•Realizar inspecciones y 
auditorias 
•Pronunciarse sobre los efectos 
de subsidios o ayudas estatales 
•Conocer, investigar, procesar, 
sancionar y resolver los actos 
contrarios a la competencia en 
los mercados.
•Establecer medidas 
precautorias de oficio o a 
solicitud de parte.
•Requerir el apoyo de la fuerza 

•Prevención, investigación, 
conocimiento, corrección, 
sanción y eliminación del abuso 
de poder de mercado, de los 
acuerdos y prácticas restrictivas 
y conductas desleales.
•Controlar, autorizar y, de ser 
el caso, sancionar las 
concentraciones económicas. 

•Investigación de mercado.
•Instruir los sumarios de 
investigación referidos a 
conductas anticompetitivas.
•Prohibir y sancionar las 
conductas restrictivas de la 
competencia.
•Llevar el registro de 
concentraciones.
•Evacuar consultas no 
vinculantes en materia de 
derecho de la competencia.
•Dictar medidas cautelares.

Además de ordenar el cese de 
conductas anticompetitiva, la 
comisión puede aplicar 
sanciones que van desde el 
apercibimiento hasta la fijación 
de multas. 

También tiene ciertas 
potestades en materia de 
abogacía de la competencia. 
Puede por ejemplo realizar 
recomendaciones no 
vinculantes al Estado en 
materia regulatoria.
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Plazo máximo para resolver segunda etapa/etapa de resolución
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Facultades del organismo

4. APLICACIÓN DE LA LEY, SANCIONES Y OTROS ASPECTOS

Organismo de Control /Aplicación

pública para la ejecución de 
resoluciones.
•Emitir lineamientos y 
directrices sobre la 
interpretación y el alcance de las 
conductas sancionables de 
acuerdo a la normativa.
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pública para la ejecución de 
resoluciones.
•Emitir lineamientos y 
directrices sobre la 
interpretación y el alcance de las 
conductas sancionables de 
acuerdo a la normativa.

•Amonestación para 
infracciones leves  
•Multas o sanciones 
pecuniarias para conductas 
reiterativas y actos u omisiones 
de gravedad media 
•Suspensión definitiva o 
temporal hasta un máximo de 
dos años para infracciones muy 
graves.

•Multas.
•Medidas correctivas, tales 
como:
-el cese de la práctica 
anticompetitiva.
-la realización de actividades o 
la celebración de contratos para 
restablecer la competitividad.
-Inoponibilidad de las cláusulas 
o disposiciones 
anticompetitivas de actos 
jurídicos.

•Apercibimiento.
•Nulidad de conducta 
anticompetitiva.
•Multas a la persona jurídica o 
a las personas físicas que la 
dirijan, gestionen o representen, 
y hayan participado en la 
conducta.

•Apercibimiento.
•Apercibimiento con 
publicación de la resolución, a 
costa del infractor, en dos 
diarios de circulación nacional.
•Multas a los investigados.
•Prevé la sanción a directores, 
representantes legales, 
empresas controlantes y sus 
directores y representantes 
legales.

Las sanciones son impuestas en 
base a la gravedad del hecho, 
teniendo en cuenta, entre otros:
•la gravedad de la práctica 
(leve, media, máxima);
•el daño causado a la 
comunidad;
•las utilidades obtenidas por la 
práctica;
•el grado de participación del 
presunto infractor en el 
respectivo mercado;
•la magnitud de la afectación 
del mercado;
•la duración o frecuencia de la 
práctica;
•la reincidencia o los 
antecedentes de los infractores; 
y,
•el grado de negligencia o 
intencionalidad del infractor.

•Las sanciones se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 
•La Ley Antimonopolio detalla 
las sanciones correspondientes 
a cada conducta. Sin perjuicio 
de ello, el Art. 80 dispone los 
siguientes criterios de 
valoración:
-Dimensión del mercado 
afectado.
-Cuota de mercado del sujeto 
participante.
-Alcance y duración de la 
infracción.
-Efecto sobre competidores.
-Beneficios obtenidos.
-Agravantes y atenuantes. 

•Modalidad y alcance de la 
restricción.
•Dimensión del mercado 
afectado.
•Cuota de mercado del sujeto 
participante.
•Efecto sobre competidores.
•Intencionalidad.
•Duración.
•Reiteración.
•Incumplimiento del 
compromiso de cese.

•La entidad patrimonial
del daño causado.
•El grado de participación de 
los responsables. 
•La intencionalidad. 
•La condición de reincidente.
•La actitud asumida durante el 
desarrollo de las actuaciones 
administrativas. 

Hasta un monto equivalente al 
10% de los ingresos brutos 
anuales.

Las multas serán calculadas en 
base al volumen de negocios del 
operador económico en el 
ejercicio anterior, pudiendo ser:
-de hasta el 8% si son leves;
-de hasta el 10% si son graves; 
y,
-de hasta el 12% si son muy 
graves.

En caso de que no sea posible 
delimitar el volumen de 
negocios, se establecerán multas 
desde 50 hasta 40.000 RBU, 
equivalentes aproximadamente 
a montos desde USD 19.300 

•Hasta 150% del lucro obtenido 
como resultado de la conducta 
anticompetitiva; o
•Hasta el 20% de la facturación 
bruta de los 12 meses anteriores 
al inicio de la investigación 
(después de la deducción de 
impuestos). 
•En ningún caso, las multas 
pueden ser inferiores a la 
ganancia obtenida, si esta es 
cuantificable. 

* En ningún caso se aplicarán 
multas desmedidas que lleven a 
la ruina económica.

•La entidad patrimonial
del daño causado.
•El grado de participación de 
los responsables. 
•La intencionalidad. 
•La condición de reincidente.
•La actitud asumida durante el 
desarrollo de las actuaciones 
administrativas. 
Entre una cantidad mínima de 
100.000 UI (cien mil unidades 
indexadas), equivalentes a 
aproximadamente USD 12.000, 
y una cantidad máxima del que 
fuere superior de los siguientes 
valores:
•20.000.000 UI (veinte millones 
de unidades indexadas), 
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hasta USD 15.440.000 

Adicionalmente se pueden 
establecer multas de hasta 500 
RBU, equivalentes a 
aproximadamente USD 193.000 
a los representantes legales y 
directivos de las personas 
jurídicas infractoras.

equivalentes a 
aproximadamente USD 
2.400.000.
•El equivalente al 10% de la 
facturación anual del infractor.
•El equivalente a tres veces el 
perjuicio causado por la 
práctica anticompetitiva, si 
fuera determinable.
•Las sanciones podrán 
aplicarse independiente o 
conjuntamente según resulte de 
las circunstancias del caso.

Tipos de Sanciones

Factores de graduación de sanciones

Rango de multas aplicables
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No. No, pero la SCPM puede 
remitir el expediente a la fiscalía 
en caso de existir indicios del 
cometimiento de un delito 
penal.

No. No.

• De oficio.
• Denuncia de partes 
interesadas.

• De oficio.
• Petición de partes interesadas

• De oficio.
• Denuncia de partes 
interesadas.

• De oficio.
• Denuncia de partes 
interesadas.

Sí. Sí. No. Sí.

hasta USD 15.440.000 

Adicionalmente se pueden 
establecer multas de hasta 500 
RBU, equivalentes a 
aproximadamente USD 193.000 
a los representantes legales y 
directivos de las personas 
jurídicas infractoras.

equivalentes a 
aproximadamente USD 
2.400.000.
•El equivalente al 10% de la 
facturación anual del infractor.
•El equivalente a tres veces el 
perjuicio causado por la 
práctica anticompetitiva, si 
fuera determinable.
•Las sanciones podrán 
aplicarse independiente o 
conjuntamente según resulte de 
las circunstancias del caso.
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Responsabilidad criminal

Programa de Delación

Formas de iniciación de investigación por conductas anticompetitivas
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NUESTROS ESPECIALISTAS EN COMPETENCIA

Av. 20 de Octubre Nº 2665 Esq. Calle Campos 
Edif. Torre Azul, Piso 17 
La Paz, Bolivia 
Tel.: +(591) 2 214 6017  Cel.: +(591) 777 70366
dbohrt@ferrere.com| www.ferrere.com

Bolivia

Avenida 12 de Octubre N26-48 y Lincoln
Edificio MIRAGE, Piso 16 
Quito, Ecuador 
Tel.: +(593) 2 381 0950 Ext. 1548
drobalino@ferrere.com | www.ferrere.com

Ecuador

Torres del Paseo, Torre 1 - Nivel 25 
Avda. Santa Teresa No. 2106
Asunción, Paraguay
Tel.: +(595-21) 318-3000 ext 2551
vfranco@ferrere.com | www.ferrere.com

Paraguay

Edificio Ferrere | Juncal 1392 | 
Montevideo 11000, Uruguay
Tel.: +(598) 2 900 1000 Ext. 7618 
aalterwain@ferrere.com | www.ferrere.com

Uruguay

Diego Bohrt

Daniel Robalino

Verónica Franco

Alejandro Alterwain



Ecuador

Quito
Edi�cio Mirage
Avenida 12 de Octubre N26-48,
esq. Lincoln, Piso 16
Quito, Ecuador
Tel.: +(593) 2 381 0950
Fax.: +(593) 2 381 0950

Manta
Manta Business Center. O�cina 1204D
Calle M2 entre Avenidas 24 y calle 23
Manta, Ecuador
Tel.: +(593) 5 500 3813
Fax.: +(593) 5 500 3813

Guayaquil
Edi�cio Banco de la Previsora
9 de Octubre y Malecón.
Piso 22, O�cina 2204
Guayaquil, Ecuador
Tel.: +(593) 4 381 0950
Fax.: +(593) 4 381 0950

Montevideo
Edi�cio Ferrere, Juncal 1392
CP 11000
Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2 900 1000
Fax: +(598) 2 900 5000

Tacuarembó
Sarandí 160
CP 45000
Tacuarembó, Uruguay
Tel.: +(598) 4 633 1111
Fax: +(598) 4 633 1111

Aguada Park
Paraguay 2141
O�cina 1004
Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2 927 2360
Fax: +(598) 2 927 2360

Colonia
Baltasar Brum 571
CP 70000
Colonia, Uruguay
Tel.: +(598) 4 523 1517
Fax: +(598) 4 523 1517

Uruguay

Paraguay

Asunción
Torres del Paseo
Avda. Santa Teresa N° 2106
Torre 1, Nivel 25
Asunción, Paraguay
Tel.: +(595 21) 318 3000
Fax.: +(595 21) 318 3113

Cochabamba
Torre Norte
Av. América # 360,
Torre Norte Of. 2F
Cochabamba, Bolivia
Tel.: +(591) 4 414 0172
Fax: +(591) 4 414 0172

Bolivia

La Paz
Edi�cio Torre Azul, Piso N°17
Av. 20 de Octubre 2665
La Paz, Bolivia
Tel.: +(591) 2 214 6017
Fax: +(591) 2 214 6017

Santa Cruz
Ambassador Business Center
Piso 18, Av. San Martin Nº 155
Equipetrol, Santa Cruz, Bolivia
Tel.: +(591) 3 341 95 65
Fax.: +(591) 3 341 95 65

www.ferrere.com


