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Casos resueltos
Casos aprobados sin condicionamientos
Casos aprobados con condicionamientos
Casos rechazados

CONTROL DE CONCENTRACIONES – CASOS NOTIFICADOS

Paraguay se incorporó muy recientemente al mundo del derecho de la competencia. La Ley Nro. 
4956/13 (la “Ley Paraguaya de Competencia”) fue promulgada en el año 2013, y la Autoridad de 
Competencia Paraguaya fue conformada por primera vez en el año 2016.

Desde la promulgación de la Ley Paraguaya de Competencia y el inicio de las funciones de Autoridad 
de Competencia Paraguaya, el número de operaciones de concentración ha aumentado de forma 
exponencial, especialmente en los últimos 3 años.

El enfoque predominante en la región es la imposición de condicionamientos conductuales (en 
contrapartida a los condicionamientos estructurales), pero en Paraguay se han visto casos aislados 
donde la Autoridad de Competencia Paraguaya tendió a imponer condicionamientos estructurales en 
función a la necesidad. 

En Paraguay, los condicionamientos más típicos incluyen:

 Prohibición de ventas atadas.
 Prohibición de alza no razonable de precios.
 Prohibición de disminución de la oferta y calidad.
 No obstaculizar cambios de operadores de clientes que opten por otro proveedor.

En casos más complejos, la Autoridad de Competencia Paraguaya ha impuesto los siguientes 
condicionamientos estructurales:

 Disminución de un segmento del servicio al 50% sobre la capacidad total del mercado.
 Prohibición de aumentar la capacidad física de las instalaciones.
 Venta de ciertas unidades.

Paraguay

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(i)
(ii)
(iii)
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El nuevo régimen de control previo, establecido por la Ley Nro. 19.833, entró en vigencia en abril de 2020 
(la “Ley de Competencia Uruguaya”). Dicho régimen prohíbe las concentraciones económicas que 
cumplen con el umbral de facturación establecido en la Ley de Competencia Uruguaya, sin la previa 
autorización del órgano de aplicación. El régimen anterior carecería de efectos suspensivos.

Según datos oficiales, entre diciembre de 2020 y enero de 2021 fueron presentadas 52 solicitudes de 
autorización de concentración económicas. A la fecha, solamente 2 concentraciones fueron resueltas 
en segunda fase. Las restantes (i) fueron resueltas en primera fase o (ii) fueron declaradas 
improcedentes, por no corresponder su presentación para autorización. 

A la fecha, la Autoridad de Competencia Uruguaya no rechazó ninguna operación de concentración. 

Uruguay

Bolivia no cuenta con un marco regulatorio general en lo que respecta a de control de concentraciones. 
Algunas industrias reguladas cuentan con disposiciones específicas en la materia, como ser: (i) 
telecomunicaciones, (ii) energía, (iii) hidrocarburos; (iv) transporte; (v) aguas; y (vi) el sector financiero 
(entidades financieras y compañías de seguros).

No tenemos conocimiento de la notificación o resolución de nuevos casos de concentración en los 
últimos 3 años, dentro de estos sectores.

Bolivia
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TIEMPO ESTIMADO PARA RESOLUCIÓN

Paraguay 6 meses
en todos los casos en segunda fase

Uruguay

Bolivia

46 días
en primera fase

202 días
en segunda fase

1 año



Sector
financiero 

Combustibles
líquidos 

CONTROL DE CONCENTRACIONES
INDUSTRIAS ANALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

Paraguay
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Uruguay

Combustibles
líquidos 

Gas licuado
de petróleo

Tiendas de
conveniencia 

Bacterianas
probióticas 

Lubricantes

2019

Mercado
de valores 

Industria
cementera

Productos
agrícolas

Transporte
fluvial

Sector de seguro
y reaseguro

2021

Sector
financiero 

Carne bovina
in natura 

Sector
Farmacéutico

Incendio y
seguridad
industrial

Acero inoxidable,
plástico, aluminio

para el hogar

Transporte
fluvial

2020

Estaciones
de servicio

(minimercados)

Industria
automotriz
(automóviles,
camiones) 

Forestal,
distribución

mayorista de
productos

Publicidad en
línea, software

(atención al
cliente, back office,

publicidad)

Supermercados,
trading agrícola

Transporte
aéreo

Farmacias
tradicionales

y online



Telecomunicaciones Insumos médicos
y farma

Carne bovina
in natura

Seguridad
y custodia

ParaguayBolivia

CONDUCTAS BAJO INVESTIGACIÓN 

INDUSTRIAS INVESTIGADAS

CONDUCTAS – EVOLUCIÓN EN TRES AÑOS

En Uruguay, las concentraciones que ingresaron en fase dos afectaron los mercados vinculados a 
transporte aéreo de pasajeros y a farmacias. También cabe destacar algunas consultas emitidas por 
la Autoridad Uruguaya de Competencia referidas, entre otros asuntos, al cómputo de la facturación 
para el examen del umbral de notificación.

No hay casos recientes vinculados al análisis de nuevos mercados, salvo en lo vinculado con el canal 
en línea de las farmacias. También hubo una denuncia contra una plataforma de comercio electrónico, 
pero el caso finalizó con un acuerdo entre la empresa denunciada y la Autoridad Uruguaya de 
Competencia.

La tendencia en materia digital, en aumento en la mayoría de las jurisdicciones con sistemas de control 
de concentraciones más sofisticados, aún no se ve reflejada en la región, debido a que el foco de 
atención de las autoridades de competencia son las industrias tradicionales.

BOLIVIA  |  PARAGUAY  |  URUGUAY WWW.FERRERE.COM

Bolivia Paraguay Uruguay

Discriminación de precios Incumplimiento
de condicionamientos 

Colusión (licitación colusoria)

Falta de notificación
de concentración

Abuso de posición dominante 
(denegación de abastecimiento) 

Abuso de posición dominante por 
fijación de barreras a la entrada

Abuso de posición dominante 
por fijación de exclusividades

Colusión

Bebidas
alcohólicas



Cerveza Distribución
y logística

Shopping
centers

TelevisoresAlimentos
(salsas de tomate)

Servicios de
enseñanza

Hipoclorito
de sodio

Medicamentos Bolsas
plásticas

Servicios
portuarios

Paraguay

Uruguay

Uruguay

Bolivia

Al tratarse de una materia relativamente nueva en Bolivia y de contenido muy técnico, existen muy 
pocos casos investigados y sancionados. Así, a pesar de que la norma de competencia lleva en 
vigencia varios años, a la fecha, tenemos conocimiento únicamente de 12 hechos que fueron 
investigados y sancionados por la Autoridad de Fiscalización de Empresas Boliviana, de los cuales varios 
fueron dejados sin efecto por resoluciones superiores, ninguno de ellos referido a concentraciones.

No obstante, la Autoridad de Fiscalización de Empresas Boliviana no mantiene su portal web actualizado 
con las investigaciones en curso, sino que solo es posible acceder, por lo general, a las resoluciones 
sancionatorias definitivas. Por tanto, es posible que existan procesos en investigación en curso que no 
sean de conocimiento púbico. 

A pesar de que el número de investigaciones ha aumentado sustancialmente en los últimos 3 años, a 
la fecha, ninguna de estas investigaciones ha resultado en la imposición de sanciones, con excepción 
de conductas relacionadas al incumplimiento de programas de condicionamiento impuestos en el 
marco de procesos de control de concentraciones.

A la fecha la Autoridad Uruguaya de Competencia está concentrando sus recursos en la aplicación del 
nuevo régimen de control previo de concentraciones económicas. No ha aplicado aun
sanciones por gun-jumping o por falta de notificación.
 
En materia de conductas unilaterales, la autoridad recientemente aplicó sanciones por abuso de 
posición dominante por ventas en paquete en la industria farmacéutica. En materia de acuerdos 
horizontales, aún no aplicó sanciones bajo el estándar legal “per se”, vigente desde octubre de 2019.
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Montevideo

CP 11000
Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2 900 1000
Fax: +(598) 2 900 5000

Aguada Park
Paraguay 2141

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

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

Bolivia

Santa Cruz

Av. San Martín 1800 - Of. 403
Santa Cruz, Bolivia
Tel.: +(591) 77626061

Edi�cio Tacuaral

Uruguay

Paso de los Toros
Sarandí 403
CP 45100
Tacuarembó, Uruguay
Tel.: +(598) 4 664 5221

Tacuarembó
25 de Agosto 234
Apto. 601. Edi�cio Litoral
CP 45000
Tacuarembó, Uruguay
Tel.: +(598) 4 633 1111
Fax: +(598) 4 633 1111

La Paz
Calle Pablo Guillén No. 24
Edi�cio Costa Sur
Piso 5. Of. 501
Zona San Miguel
La Paz, Bolivia
Tel.: +(591) 78767197

Cochabamba
Edificio Bethesda
Calle Ecuador No. 536
Piso 1 oficina 7.
Tel.: (+591) 7593 1686
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(Uruguay)
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dvillarroel@ferrere.com
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(Bolivia)

Fernanda Benítez
fbenitez@ferrere.com
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(Paraguay)


