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Nuevo decrecto reglamentario de la Ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia 
Con fecha 15 de julio de 2020 el Poder Ejecutivo dictó 
el Decreto Reglamentario N° 194/2020 de la Ley N° 
19.833 (ley que modifica la Ley 18.159 de Promoción 
y Defensa de la Competencia), (en adelante, el 
“Decreto”).  

La ley N° 19.833 pasó a imponer la necesidad de 
someter a la previa autorización del órgano de 
aplicación, todo acto de concertación económica 
(típicamente fusiones y adquisiciones de empresas 
que supongan una modificación de la estructura 
de control) 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 600.000.000 
UI (seiscientos millones de unidades indexadas), (salvo 
excepciones prevista en la propia ley). Asimismo, la 
referida ley lista prácticas prohibidas per se, estas 
son, prácticas prohibidas en sí mismas, sin importar 

si se justifican por las causales establecidas en la ley 
(eficiencia económica, beneficio a los consumidores, 
etc.).

Mediante el Decreto se reglamentan las referidas 
modificaciones introducidas por la Ley N° 19.833. 

A continuación, pasamos a relatar algunos de sus 
principales aspectos. 

I. Prácticas anticompetitivas prohibidas

El Decreto da nueva redacción al art. 5 del Decreto 
404/2007 y agrega el art. 5 BIS, incorporando las 
modificaciones realizadas por la ley 19.833, en 
relación al listado de prácticas prohibidas y prácticas 
prohibidas per se.



Asimismo, se establece que el Órgano de Aplicación 
será competente para el desarrollo de los 
procedimientos tendientes a investigar, instruir, 
analizar, resolver, y, en su caso, ordenar el cese y 
sancionar las prácticas prohibidas por la Ley, pudiendo 
actuar de oficio o por denuncia. 

En caso de que el Órgano de Aplicación considere 
que se pudiera estar desarrollando una práctica 
anticompetitiva podrá iniciar medidas preparatorias 
o iniciar de oficio una investigación tendiente al 
esclarecimiento de los hechos y la identificación de los 
responsables. 

En caso que se resuelva comenzar una investigación 
de oficio, se dará vista a los supuestos infractores por 
un plazo de 15 días hábiles (antes eran 10 días hábiles) 
poniendo a estos en conocimiento de los hechos y 
fundamentos que motivan el acto. 

Denuncia de prácticas prohibidas: 

- La denuncia deberá presentarse por escrito 
ante el Órgano de Aplicación, conteniendo la 
identificación del denunciante, la constitución de 
domicilio electrónico y la descripción de la conducta 
supuestamente anticompetitiva junto con los medios 
probatorios que acrediten la misma. 

- En caso de denuncia de parte, el Órgano de 
Aplicación deberá expedirse sobre la pertinencia de 
la denuncia en un plazo de 10 días hábiles. Previo a 
expedirse podrá solicitar al Poder Judicial la realización 

de medidas probatorias con carácter reservado y sin 
noticia a los eventuales investigados o terceros. En 
este caso, se suspenderá el plazo previsto hasta que 
se dé por finalizado el diligenciamiento de las medidas 
solicitadas.

- Si el Órgano de Aplicación lo considera 
pertinente y procede la denuncia, conferirá vista a los 
denunciados.  

- Tanto en los procedimientos iniciados de 
oficio como por denuncia, los presuntos infractores 
cuentan con 15 días hábiles a contar del siguiente a 
la notificación para evacuar la vista que se le confiera, 
debiendo aportar la prueba que disponga para 
acreditar los hechos que invoque.

Sanciones:

Cuando las actuaciones administrativas concluyeran 
que se constatan prácticas anticompetitivas, el Órgano 
de Aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de 
los efectos de las mismas que subsistieren, así como 
sancionar a sus autores y responsables. 

Las sanciones consistirán en: 

(i) apercibimiento, 

(ii) apercibimiento con publicación de la 
resolución a costa del infractor en dos diarios de 
circulación nacional; 



(iii) multa que oscilará entre una cantidad mínima 
de 100.000 UI y una cantidad máxima de que fuera 
superior entre los siguientes: a) 20.000.000 de UI, 
b) equivalente al 10% de la facturación anual del 
infractor; c) equivalente a tres veces el perjuicio 
causado por la práctica anticompetitiva si fuera 
determinable. 

Se evitará la doble sanción por un mismo hecho 
infraccional.

Las sanciones podrán aplicarse también en aquellos 
casos en que se incumplan las disposiciones 
establecidas en materia de autorización previa 
de concentraciones económicas que se verá más 
adelante.

Asimismo, se establece que el testimonio de la 
resolución firme que imponga pena de multa 
constituirá título ejecutivo siendo de aplicación el 
artículo 91 del Código Tributario. El producido de las 
multas será destinado a Rentas Generales.

II. Autorización previa para concentraciones 
económicas

El Decreto reglamenta el nuevo régimen de 
autorización previa para las concentraciones 
económicas.

¿Quiénes deben requerirla autorización previa del 
Órgano de Aplicación?  

Todos los participantes de actos de concentración 
económica cuya facturación bruta anual en el 
territorio nacional del conjunto de participaciones en 
la operación en cualquiera de los últimos 3 ejercicios 
contables, sea igual o superior a 60 millones de UI 
y que supongan una modificación de la estructura. 
Para el cálculo de la facturación nacional se sumarán 
los valores de facturación de cada participante del 
acto de concentración (impuestos incluidos), así como 
las entidades controladas por ellos, de quienes los 
controlan y de las entidades bajo control de quienes 
también controlan a los participantes. 

¿Cuándo se debe solicitar?

Deberá solicitarse previo al perfeccionamiento del acto 
o de la toma de control.  En caso que el acto estuviere 
sujeto al cumplimiento de una condición suspensiva 
o a actos de hecho que impliquen la adquisición 
de la toma de control o de influencia sustancial en 
la adopción de decisiones de administración de la 
empresa, la solicitud de autorización deberá ser 
realizada en forma previa. En caso de dudas, sobre 
cuándo solicitar la autorización, los interesados 
podrán realizar una consulta previa vinculante sobre 
ello, la cual deberá ser evacuada por el Órgano de 
Aplicación en un plazo de 10 días hábiles.   

¿Cuándo no corresponde la autorización? 

Cuando la operación consista en: (i) adquisición 

de empresas en las cuales el comprador ya tenía 
al menos un 50% de las acciones de la misma; (ii) 
adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones, 
cualquier otro título de deuda de la empresa o 
acciones sin derecho a voto; (iii) la adquisición de 
una única empresa por parte de una única empresa 
extranjera que no posea previamente activos o 
acciones de otras empresas en el país; (iv) adquisición 
de empresas declaradas en concurso, siempre que 
en el proceso licitatorio se haya presentado un único 
oferente.

Análisis de la autorización por parte del Órgano de 
Aplicación:

Una vez presentada la documentación por parte del 
solicitante de la autorización, el Órgano de Aplicación 
tiene un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse 
respecto de la información presentada por los 
solicitantes de la autorización. 

Si éste entendiera que la documentación 
proporcionada no es correcta y completa, dará vista a 
las partes quienes podrán subsanar las observaciones 
formuladas en plazo de 10 días hábiles. 

Si los participantes del acto de concentración no 
subsanaran las observaciones en el pazo de 10 días 
hábiles, el Órgano de Aplicación podrá tener por no 
presentada la solicitud, sin perjuicio de las demás 
sanciones que pudieren corresponder. En dicho 
caso no podrá presentarse una nueva solicitud de 
autorización sino una vez transcurridos 10 días hábiles 
desde el rechazo de la presentación. 

Por otro lado, en un plazo máximo de 60 días 
corridos de presentada la solicitud de autorización de 
concentración y la documentación requerida de forma 
completa y correcta el Órgano de Aplicación deberá 
decidir por resolución fundada: 

(i) si autoriza la operación, 

(ii) si condiciona el acto de concentración al 
cumplimiento de ciertas condiciones que el órgano 
establezca;

(iii) si deniega la misma.

Si el Órgano de aplicación no se expidiera en el plazo 
legal mencionado, se dará por tácitamente autorizado 
el acto desde la correcta y completa solicitud de 
autorización de concentración. 
La concentración no podrá perfeccionarse hasta 
tanto haya recaído la autorización expresa o tácita del 
Órgano de Aplicación.

Fases de evaluación de las operaciones de 
concentración económica.

La evaluación de estas operaciones consta de dos 
etapas:

Etapa 1: No se extenderá más allá de los primeros 20 
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días corridos del término legal mencionado (de 60 días 
corridos) y corresponderá en aquellas operaciones de 
concentración que por su impacto no constituyan una 
disminución sustancial de la competencia. Existirá una 
presunción que las concentraciones no constituyen 
una disminución sustancial de la competencia cuando 
el monto de la concentración o el valor de los activos 
situados en Uruguay que se absorban, adquiera, 
transfieran o se controlen no superen la suma 
equivalente al 5% del umbral de UI 600.000.000. Si a 
juicio del Órgano de Aplicación se considera que la 
misma puede afectar negativamente las condiciones 
de competencia en el/los mercados/s relevante/s 
considerados, podrá solicitar información adicional a 
las partes o terceros para un mayor análisis, en una 
segunda etapa.

Etapa 2: En la segunda etapa, (dentro de los 40 días 
corridos restantes), el Órgano de Aplicación dará 
noticia de la concentración, a efectos que los terceros 
formulen alegaciones sobre posibles cambios o 
impactos en las condiciones de competencia en los 
mercados afectados. 

El Órgano de Aplicación recabará toda la información 
que requiera para resolver sobre la solicitud 
de autorización en el marco de las potestades 
establecidas en la ley.

Posibilidad de que el Órgano de Aplicación 
subordine la autorización a condiciones:

- El Órgano de Aplicación puede condicionar la 
autorización de los actos de concentración a efectos 

de evitar la creación o el aumento de la posición 
dominante de las empresas parte en los mercados 
relevantes afectados.

- Las medidas deben contrarrestar los efectos 
potenciales o inmediatos que puedan perjudicar 
a la competencia y surjan como resultado de las 
operaciones de concentración en consideración. 

- Las partes participantes podrán proponer 
medidas tendientes a contrarrestar los efectos 
anticompetitivos. 

- El Órgano de Aplicación podrá solicitar a las 
partes propuestas de mitigación, para lo cual contarán 
con 15 días hábiles para responder y el órgano 15 días 
para evaluar las mismas. 

- El Órgano podrá aceptarlas, con o sin 
modificaciones o rechazar las mismas.   

- En caso de rechazo o de no existir propuestas 
por las partes, el Órgano de Aplicación podrá definir 
unilateralmente las condiciones que considere 
pertinentes como requisito indispensable para la 
autorización.  

- La no aceptación por las empresas de las 
condiciones o del programa de cumplimiento y sus 
plazos implicará la denegación de la autorización para 
la operación de la concentración.

- Las condiciones podrán ser de carácter 
estructural o de comportamiento. 


