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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 2(/ de JdlM de 2015

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9, de la Constitución, el
Poder Ejecutivo tiene a honra someter a consideración de Vuestra Honorabilidad la aprobación
del "Acuerdo de Defensa de la Competencia del Mercosur", firmado en la ciudad de Foz de
lguazú, el16 de diciembre de 2010.

Conforme a sus términos, el citado Acuerdo tiene como objetivos promover la
cooperación y coordinación entre los Estados Partes en las actividades de aplicación de las
leyes de la competencia nacionales dentro del Mercosur, y proveer asistencia mutua en
cualquier cuestión relativa a la política de la competencia que se considere necesario.

Igualmente, prevé asegurar un cuidadoso examen por los Estados Partes de sus
intereses recíprocos en la aplicación de sus leyes de competencia y, mediante la aplicación de
estas, eliminar las prácticas anticompetitivas. .

La vigencia de tan importante instrumento internacional asegurará el fortalecimiento de
las actividades económicas en todo el territorio que compone el Mercosur, que tiene como
principio la libre competencia en condiciones que eviten acuerdos restrictivos y la competencia
desleal, entre otros.

uesto, así como por las razones que vuestra Honorabilidad podrá apreciar en
~~e1fX:ompañan, el Poder Ejecutivo os solicita u aprobación.

a Vuestra Honorabilidad.

k" ..10

A S xcele ia
Señor Mario Abdo Benitez
Presidente de la Cámara de Senad.
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo
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ME'RCOSUR

(ijj) Para Par~gu~~l Art¿1071t~~1'l'!9~~~ ;de'PQfl1JQe~.~,fl~ia":'deq'a·El~I"
nacional,su,s reglaméntos.Q,enml~mdas. ," "';, '",., ",~":'",
(iv) P.ara Uruguay, Ley,N°' 18.1.59,deJ 2Qc;le luílo de 2007, sus nl'ódif,ícaciones y ,
leye:scomplementarias. ',' ,, ,

b- "Autoridad de'Competencia"s.ignffica:

(i) Para Argentina, la $,ecretar,fa,de 'Comercie Interior del Ministerio de Economía
y Finanzas, Pública,~,I~,qQmj~j6Tl: 'Naeiop,fl1de,·t>efe.I')$~" de 1,8'C~rnpetenci?,' "el
Tribunal 'Nacional qe~efé'nsa dé la Compet~nc'iaorOs ;~:)1'sªnQ,$,qué'cerie{lcitorºlos'
reemplacen. ',' "

(U) Para Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econórnlcá {CAPE" a
Secretaria de Direito, Económico (9 'd,oMinrst~rjp da Justiya e '~ Secretari~, de
Acompanhamento Económico (SeA, o Mihi,$tério da.Pazenda: " "

.<: -':

(ili) Para Paraguay; el Ministerio delndustrt

(iv) Para Uniguay ..Ia 'e ,n:'deª~f~h~ª,:dela'qompªtencia y p,ata'Ios$~ctQres
regulados'deen'erglayagl;la, la Vn¡dadRégula~:h~ra(feS:éNicios de Energfa yAgua

J (URSEA), de telecomunicaciones, la Uriida~ Reguladora de Servicios de
Comunicaciones (URSEC) 'Ypara el sector ñnanctero, el Banco Oerrtral del Uruguay
recui

. ,

c- "Práctica antieompetltiva" si9nif~ca qU.,§llqüierconducta o actc.deñnldo en las
leyes de competencia de un Estado Parte y que a la luz de éstas, esté sujeta a la
imposición de sanciones:

,j¡¡¡Y¡'J?@~;~g*:\fil'¡~,*~mi; :!ít_~,4~>ii<',..:i

'd~ Can dentracio,n~onómíéta sí.gnificá 9ualq:uí~r tr~nsacclón económica oacto tal
como selo.¡.define en las.leyes de ccmpetencia de lo~ Estados Partes;

$ e-, "Actividad (o ,acción 'o medida) de,apli~acíón(),'~jecución"' si~nifica,.cualquier
ínve,stigaciónopro.cedlllliento Uevaq,oacab9I?orla~aul~FidacteS' de'9~trlpeteno;a de
un Estado Parte, de conforrnid ad con sus leyes,decomp:eten,cia res¡)eeUvas:

f- ',"Inte'rés relevante Q¡mpQrt,ante',í,si9njfj~a_"cuaJquie(, t~"1a ,cqnsld~rado:, de"
importancia por un~stadoenmateria qe':,~(;)h1pet~1"I9i~e,stablecida"enet ,presente
Acuerdo. ", , ", "

_J

CAPITULO 11
CQMPETENCJA EN, 'El; MERC9SUR

\,.':&"''<' , ';: '
., ,;".:." .. :/;,{. "-,:~"'.,,., ";'\,:.'\,,:;,-;; ,:~,,,"i:;:~:~;:">',' '.,,: ,', t , .',;::: >.' ..: ':' _ Ó:

Art.3. Es de la;cOA1R,et~npia'exclusivén:d ~~E~t~doPal1~el ,control 'delo$ªotos
cometidos, total opci,féiall)1enfe, en' sl!'"'t~;'p/'d~ aqúéllos quesean ori9 iitádos ,,
en otros Estaqos Pprtés)i; que en aqu~1P uf:Cqfr-O pyedap producir éfeetos s "
1;3 ;competEm. " " , " , ':"" ' ",' , ' / ' ,

•
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MERCOSUR

J ParrafoúnlcQ.. .Las~~tbrid~:de$<á~'co,mp~t~l'lCla: 4~ .;C~~á .
competenfe;spara luzgar acto:S 'CU.;Ie prbduzc,ª,n::eféctbs err""su

-, .' ,', " --~"".. -', "" " .. "., ;'

nacional ..

Art. 4. En el MERCOSUR, el órgano competente en materia-de com,pet7ncia e's el
Comité Técnico-de Defensa de la 'Competencia: CT N~'5, instituido en~lámbitp~Q~la
Comisión deComercie del MERCOSUR'con arr~,glo al :articulo 8° deta De'ci~ióh
CMC N° $9/00 del Cori~~lo del Mercado COrT1;Ún. ':." .

P~rrafo (i,ní.co:.Lo d,¡~p:~,estoen0é~~~arttouldiip()dra'$wtira~~eraci()n~~'~n:vi~l1(;fd~
dispos¡cione$'PQsteri~rEis. ' , . " '. . .. ~ '.

, ': -, . ' . "

Art. 5. La intertoouclén.dél CT N°'5 en 10$asuntos .desu cernpetenciase nará:'a
través del miembro, representante del Estado' Parte (Coordinador Nactonaf), en-los
términos establecidos por el Reglamento lnterncde'Ja cemísíón de Comercio del
MERCOSUR, que OCLJpe la Presideneia Pro Tempore del ME.RCOSUR,

..",,".,. " ,

CAPITUlo
CONSUL

.J

_ "'i::::: -. ' . _~" ..,' .. ,}'.

Art. 6. Cualquier auto.ridad~· competenciapodrasollcítc:WC'onsultaS<fbn'fesp~otq 'a
cualquier asuntoretacionado"coi'l este Acuerdo, independientemente de la
notificación previa. '

. ,

§ 10 La solicitud de consultas deberá segulr la ruta establecida en el Anexo del e~te
Acuerdo, 'sujeto a. los' intercambios de Jnf9rrna~íón posteriores enlasreurtlones
presenciales entre íos Estados Partes, o"Rdr'6tib medio tecnológico (téleconfere~cra,
videoconferencia);' . , "', f'

,'§ 2r. La 'solic!tud d~~¿~·~~lt,. .<r~'ind!cat'i.'razp,ne$'pa~¡3el reqyerimíento •.a,Sf
" como ~IDefl<otra IOf~.rmacI6nqíieconsidere-relevante:, .. . "

. ~ ..,.,§ 3° Cada autoridad de cornpetencla hará sus mejores esfuerzos. pata responder a
las consultas dentro.de un plazo de, noventa días, con ~I fin de lograr tina conclustén
consistente con los opj~tivos delpresente Acqertfo.

§4° En caso que haYa; una fecha ítmlte o ur9.encia paraeluso de, lainfor;macJon1la
autoridad solicitante d~~erá inforT~r$eIQ ••~ l~élp:toridádde,Opmp~¡e(ll~la;~d,et'Éslªdo .
requerido ,cqnl,a del:iid~ tu nrlarnen.fa:ci6n I par~ ¡SJ;I:oon~¡~era~¡6noperlcn:tapqrp$u~
.de la autoridad reqlJe.t'ida. ".~ '.;"

.J 'Art. 7. Sin perjuicio de lo,dispuesto 'en otras v

previstas en el presente Aouerdp;lá ,soÍicitu,
competencia podrá o(;Ur~ir.~lianqR~," .

'iS>nes f~lacionadás: con cuestl<i.Q~,s
'.ponsultas entre las ~I:ltbridade~;~e

•
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'~ERCOSl:lIt

'.' ". ..... ,.y> .. ....."< .>,,' .,' .. ' .'~
.(a) Un EstádQParte '. ·.~$:retUI'lI;1'~;qa~ent~·9~~..lJ~~:;I~y~.·. ci9~
relaclonadoauna p.. /1~.á,ar¡t¡Cornp.étitlvao.:AohC.~Jl1r, .}edonó
cabo en la jurisdicci6n.de:9tro Estad9iPart'~láf4cte-;a::s~~;'[J:lf~r~ses~:

(b) LJnEstado Párt~c'Qnsidere furid~~amentéWe I,~~prá.ct·i~asanticompe.ütiva~.o
concentraciones económicas que áean o h.ªy,án sldo ltevadas'a cabo.pQJunaDmás
personas naturales y/Qfvrídicas '$.it~ada$ enlá<jurisdJccióitde otroE~JadoParle:;
afecten sustancial o 'a9versamente IO$lntere:$~~:d~ Icf·priruet~Párte ... '.' , ,

:.,

Art 8 Lacer uíta rtop'érJ'údica cualq"ílier accJo áda"ahabQ en Vl
de 'co'm:et:~bia y la'p:l~h~'libartadá~d~:élsiób' .al de la aui()rida~
consultada. ". .

'Art. 9. Sin perjuicio d.e.lo dispuesto en el Artfcúl9' 8 y.(jé·laCompaítbilidad eón sus
intereses relev~mtes,<.l¡;i autorídad-ríe compelei'ú~ia· cQnsu~tad,a de1:)e..cOhsider~r
cuidadosamente . las opínlones manifestadas-por la autoridad 'd~ 'CQmp~tenciá
remitente, teniendo enouenta'los DbjétivQSde::' e,Ae.uerdo: .. .

Art. 10. Laautorldadde-ee d~inicl~toamp:lia,flas nledid')3S
de ejecuciÓn 'que estin;l~/. as, dec6I1f<ir aQ,.·~o,;rsl,.l~'ieye$y"s]hp~rjÍJjcI9de
la aplicacfónintegraldésu p .erdiscre;cionaJ¡foqueinóIUYe'considerarefpnes.:acerca
de la naturaleza de las medldasleqales ó peWtlidades propuestas en:el; éasó;j~n
análisis. "',.

Art. 11. Cualqulera que sea la decisión sob(~ ·el·asunto én disCI;l'sión-,la Parte
requerida deberá prontamente informaría a la Parte requirente, acompañada delas
razones técnicas que.iasusteníah.exceptd lOdispyest6 'en el 'Capítulo VII.

, T ..· '\' ...

?(ntafo únlc.o.SI I.as·:atth/jd '.' . ........... .... .... ....•.......a$'r~ _
_ J '~Mtg~idad.es>de" c.~~~t~~t. ....a~e reij~ .,.;?g~~i~ninfótr]1·~t \El Iª~'a~&'

~eHIJ,re!1t~;ü~resultCldos)y-en la medida d~hJo,poslble.. $l:(sprogr!3~os;parcla.les!
.. ndo éstas fueran significativos. . ..

,,"'-:..,,~'-

Art, 12. Las disposfqiol"les del presente Acuerdo no ·qbstarán a 'que la Parte
requirente, bajo su jurisdic.ci6n, conduzca a9liQiqade,$.de aplicación rE:l~ativasalas
prácticas.anUcompetitivaso concentraclones e,conÓmi'cc;1sconsllltada$; o incluso
retire su tieti.Ción. . . . ..

Art. 13. El ofrecim ie~fO~:'O;"SciUCítug;'Q'~jcqn~0ul.' .*~fiatá.#br.!fit~rrri~(itr~,det· CT;,~Q.&,
que cürsara ala patt~:receRtor,a enlos,te.rmmQ.sf~est~léQidqs fin: eJ~rtfculc(5'deJ
Oapltulo ti de este Acuérdo.·· . . . ".<', .

-:- .' .• <

J.

Art.14. L.aautQrit;la
la autoriCiad de"

•-:>
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aplicación en lo que respecta a un caso particular, sujeto a las leyes de'cómpet~nci.a
respecüvasde cada juris<;licci?n.' " , ' '

<

§ 1o Siempreque los EstadQ,s Partes id~ntificar~n:qu~Jas' a~tivid!ilde$de eje~u9ign
J, pudieran' generar d.écísiOnes,contr:ádictori~s" héfrán's4s,!,ejore~esfuefZospara

resolver los. problemas <:ferívadós"d,e~Jo. " . ..'
. ..:",' . .i(.""; .. :., '.

§ 20 EstªcoordinaciÓI1 nQ¡mRedj~áq>l.!~Ja~fi~rt$§ toma.refl~~bisiones,a'\JJ9nºmas.' .
, , • ; ~ ".' ; <' •

Art -. 15•.Ar<d~t~rmim~r~lalca~élas a>ut8r¡da~CI~$,de
comp~tenó~.~d,\1irá~,;c,Ó;n~ict~r:~[l"~

(a) .tcs tesVlta;do'~"qy~':~oar¡a'~t6dúci~'laC>Q()tQiriá;dí~~:

(b) la PO~ibi;idaddeobtener inf6rmCiÓl1adiCi~naí;~e~ultante deía coordinaci(in.:

(c)cualquier reducción de costos! para las aútoriqades'de competencia y tos
agentes económicos ínvolucrados: y: . ~ <.'

, \ .• "7' . 'r _..
(d) los plazos aplicables' értyltl'udde sus respectivas.jéyes'de competencia.

, , CAPITULO V: ,
ACTIVIDADES .DE COOPERACIÓNTÉCNJCA,E'tNTERCAMBIO,DE

U~f'ORMACIÓN'" . ,

J Art. 16. L?~,E$tados, pa;~es:a.cu~~98;n:~i~S.,~'sd:~i~V,in~erés;trabaj~r co,~tYllt,~T,e?:~
en las actlvl,aadesde aSlstencJat~pn"c~per~',~ld~§~.rrQnQ,Iª\a 'pI;:JÓrl, I:~a JreaC10tl
y el cumpn~l~filto ,clel~,I~,~~~/ yp~¡.tlc~$ ;e'co' "el
ititerca01bipdeconóciml~tit(»' . ., '.' •'" i .' '.. '. ' >/'\' . •

'pa(Í,iclpa'cion "i; .' . ..' .' ..' .. ,' .... ,.... ,,:i·:~~!~t~JJq~~t~r~;~,'y...,\,'su:!tQ:re,$;•••..'etl, " ," ..$
r:élcício,n' .,.. cuesUanesde'cdm'pStenéiá 'Jet :in;U;J:rcacm:bl0 de' pe:'~()Í'l~I~t;u~1'Ido
fY'f; c~$'aríf{, ' ..' '. .".. ,:;e " •. '. ,

""

Art. 17.'N6 obstante todispuéstQ en 10sCápftiJlo§'IU y VIl. la auíorídad :cje
competencia de 'una Parte, deae'nacer 'sus mejores,e$fue~os,' para properclónara.Ia
au'torigad de competencia de la otraP~rte', a S,lJ ':solicifudl:informaCión y datos sobre
íos casos concretos de interés. ", . '. '.~'~ ,

).~"

• 0._ r _"., • ,:', •• >:. " -, ;l' ,.:,.,~.~ ._ ;..: :, ~. '., ."..., ...

Art. 18. Con 'el fin. ,tle .fªRmt~r ..Ia~~plic'ac¡ón ,E1tiqa~:,d~~ I<l.~. respectivas .I~y.e$de
competeacia y para, promp,ver,.,tJna' mejoú,cqmp,reÓs1óQ;; de- sus\resp~ctivos
ordenamientos jurldicosv las autoridades de competencia . de 'cada uno de los
Estados Partes se compró'meleri,'e'n:la,medjdade.:JÓ'R:Qsible,a iriteJcambiar:

(a) textos de. doc~riQJ:t"dqi'
ausenciadedlchos .. '.""""""!';

•
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(c) .'. 'if)fOrm~ciOAes sobre la eyentual refó'rm~,r,~~,I()$'; r~~pecijvos' ~íste.tnªs·
jurrdicos;~,cónel'objetivo de mejprCjl~.lfl'~apIJcacjóri,gel#:~~~91jQ'de é()mpe(~nc¡a¡ 'i '

~ ' ' .Ó. _ :.. ,..<. _. . ';~ : • ,/.: ~:. '~':;~?~.'_<:.:- . ".; . . . ',~ ,'4_ - ':;"

(d) otr:i3$fnformaciones relacionadas.con la'dj~9ip;lJhCldeJ~·competeh-cia', .: ..
. _. .~. ~. • ,.-: .0._; : : . ': .. '," . - ." e.. . • ";t:

"~. ~.",

ArL 19. Las autoridades de competencia de 16$.éstád~.SR~~~Sdeber1'"p~c'utar;'~gJ~
medida de. '10 'p,ósibJe,..interc,aÍ11tr>lar'·~)(P~tiéncia~'·s. . ...., ......•·sp:~.ctiY9~:,:&:~~~~f't.~~Y
poHticas~eeornpetencia·Y;,·eváluarlp$:,r~·$',ul~aclQ~·~. lsrifos;'(}'e¿~9'o~~~9fon.ene~te:ám~:it(). .... ... . ,. '., ..' ....'.. ',..; c,;(.";' ' ...

Art. 20. Consíderandolas dlsposiclones, eJ.•~Ca.pituto Vl~ y los. :r~c:ur~os
.J. administro:t,Í\tosdi~ponibl~~, las autoridades 'de9Qmpet~'neia <;lecada Estadc :Parte'

harán sus mejores esfuerzos para notificar a los demás E~tados Partes acérca<de
una.acción >o una aplicación SI, ésta: . .,

(a) fuere relevante para la actividad de laapltcaclón .o:~j~91J<;iónde otra Parte;
(b)fuere suscéptiblede afectara los íntereses .reJevantes:a.otra Parte; ". ..
(c) se reñere·.ala re~tr¡cci6nde la compe eneia $!.lsceptibl~:ij~·lenerefeCtodlre:clo y
susta~claJ.en'el territoriod,eótra/Parte; . .. " ".: .' '" ,,'. .,.•

1(d)ser.~~7r~ a :,~ráct¡caa'a~~i~~~:GQPr~p'traci<¡tnesf écort~ttli~a$qlJe~e
.procjuz~afl'¡.p,FlBclpªJ.r:J)e.n{e;e:rtel,te,Fr ,a.l? ..'.... .i~.~.
'Art.2f. ..••la,,', , Jif4 '. edUa:od0~.n' tratió'ai!lá'~
c•. '····· . ...•.. " ····:[os . estad~$,part~$ ..y·rlO','·f~~fª,'~ ..'clícllrpafá'c,
!n:Y~s ciónen curso, la notificaeran 'debÉf,'$ér n:~a!izªd~dyranté: lafa~e 1'01 '~'del
proceso a 'ñn de permitir que la aütoridad de .co'mpeteri¿ia notificada."'expresé su
opinión. .. ~ . ,,'

~
Art. 22, Las notifjcadonespreY,ist~,$ en eb ·pre,$·~,rl\~,º~pítuI.O preseñ~~f~n ja
información necesaria y una 'descriPQjónde las óirCOflstancigs d~ las:actividác(~~,ae:
aplicación Lo suficientemente detaU,adáscomo parapermitir::unaevaJU3ción]) 'Iª 'Iu~ •
de los lntéresesde la otra Parte, además de identifi~ilrJa naturaleza de ..l~s prá,Gttcas ..
en virtvdde la lnvestíqacton y ia.sdi,sposlciones 1$,gªl~s;;p.ertinente$.· ' .

Art. 23.. La .nctiñcaclon se hará Jil·.ttayé~,d.el CT. N~).&; q~elaClJr$,ará~;Ja ,PWie
receptora •..en les términos establecidp's'en eJ·ArtfculO'·f)'·d~r·Gapítuto 1l4eh' ""..Acu,erdo, .,. ¡' • .., , • '.' ..• . 'o', '¡-:,\

•
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CAPITULO VIJ
CONFIDENCIALlDAD

Art. 24. Sin perjuicio '<;le cualquler otra di.sp,qsiciónqel presente Acuerdo, ,ningún
Estado Parte' estará, obligado a proporCionar 'i~nforir\(:iclóhy datos conñdenclales, si
esto fuere prohibido por su legislación o incompatible con .sus intereses relevantes o
polfticasgubernamentale~, incluyendo las" relacionadas con la difusión de
información, ccnñdericialidadaecrefo o intereses nacionales.

. > "/

Art. 25. A menos que se indique lo,contrario, todas las oplniones presentadas por las
Partes deben ser confidenciales.

Art. 26. La información debe utilizarse al sótcefecto '<;,le,la aplicación de las Jeyes de
la competencia que motivó $1) cq: uníctaci6n~"PQdíendoutilizarse para otros fines,
previo consentimiento expreso de la Parte proveedora de la información .

.J

CAPITULo )/11I
DISPOSICIONES FINALES
,

Art. 27. Cualquier referencia en el presente Acuerdo auna disposición especíñca del
derecho de' las partes en materia de competetlcia debe lnterpretarse como
refiriéndose a la disposición modificada a -Io largo del tiempo y a cualquier
disposición sucedánea, - ',
Párrafo único. Este, artículo contempla las 8vtoridadesy 'las leyes' de competencia

, referiqas:Emel CapílvlQ 1. .'~ _. " ".

Art. 28. Todas las diferencias en cuanto a la interpretación o ejecución del presente
ACUerdo serán resueltas mediante n~90.ciaciO,nes en el ámbito del eT N° 5,
elevándoselos casos, sin resolver ala Comisiór de Cor;nercio del MERCOSUR.

Art. 29. Nada impedirá en el presente Acuerdo a Ios Estados Partes, requerir o
proporcionar asistencia mutua, en virtud de otros acuerdos, tratados, arreglos o
prácticas entre ellos, o entre ellos y otros Estados miembros o agrupaciones
regionales. '

•
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Art. so. El presente Acuerdá'~ntl(1rá. ~irvig;6r Úefrita{3Ól' dla~1#e~l?iu~~,~;de'ra
última cornutilcaoióndel cumpnmientbdé lQslrámites inte:rnos::n~~$ario$,par~
$ú~:édtrada;é"vtgenGia>' ..:;:':>, " ' . +.,: ":.;,"

. ,; . >~-;..

Ar.,t.31. EIG,obierno,de Parllguays~'rá~~fa~positariéi d~J pf-e~énf~ Acuérdo~y
de los i(1,StruJJ'lentos deratificaciÓri)<y" ~hv¡aJá é,opia~" ceftificaaa.s:';a::, IP:s
,go'biemos dé kls:dernás EstadQ~>R.í:i'rte'$. " '.. ," ,, ..

, , ,,0-' >",': <, ' ••• .' _':., __ o', " '_0'_;, "",_ .:'

Art.3~. El p,resel1te' Acuerdo
CQmp,eten:cJ,a' qe! MEiRéOSÜRé. '

el Protocolo 'da

, J, )
, . { , ,

Hecho en la ciudad de Foz de t§ll,pZU,a IO~'djeci~éisdías de!rnes"dipj~mb(e
de'añ~ dQs.rnII:gi~:Z"eri. \,JJtQTigtíla,1 !~fl:e$p~l~pr "¡i PQrtL)gu~S,':'~le'1dQ'Wñbo$, t~fQ$:igpª,lme~t~>:ap:tentt~o$,,':':'.'.... :i!~, ','.' . '.'y' ,;%" .',. :,>' ., "..,>;'t,¿y~""" "
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