Resolución N º 39/010
Montevideo, 15 de junio de 2010

VISTO:
La Resolución Nº 3/009 de la Comisión de 19 de mayo de 2009, la cual aprobó
la forma y contenido de la notificación de concentraciones económicas,
contemplando las disposiciones previstas por el artículo 7 de la Ley N º 18.159
de 20 de julio de 2007 y por el decreto reglamentario N º 404/007.

RESULTANDO:
1. Que la Comisión participa, desde octubre de 2009, de talleres de trabajo con
los restantes órganos de aplicación de la Ley Nº 18.159, con el fin de
coordinar criterios.
2. Que en el intercambio realizado con los demás órganos de aplicación de la
citada ley, se consideró, entre otros temas, la forma y contenido de la
notificación de concentraciones económicas, presentándose una propuesta
de formulario, la cual fue estudiada por el Asesor Letrado de la Comisión.

CONSIDERANDO:
Que el formulario propuesto presenta de manera más sistemática y ordenada la
información requerida para la notificación de concentraciones.

LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE

1. Modificar la Resolución Nº 3/009, aprobando la nueva forma y contenido de
la notificación de concentraciones económicas, permaneciendo inalterado el
punto 1 referente a la obligación de notificación:

Forma y contenido de la notificación de concentración

Las empresas deberán presentarse mediante nota dirigida a la Comisión de
Promoción y Defensa de la Competencia, con firma certificada por escribano
público, de las partes intervinientes o sus representantes o apoderados con
facultades suficientes para notificar la concentración económica, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 40 del Decreto 404/007.

Deberán agregar la información que se detalla a continuación en tres copias
impresas y otra en formato electrónico.

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES
ECONÓMICAS

I.

Información general referente a los Solicitantes/Participantes de la
operación de concentración económica:

1.

Nombre - Nombre de Fantasía - Razón social de cada una de las
empresas participantes:

2.

Objeto – Giro de actividad:

3.

Número de RUT:

4.

Domicilio real de cada empresa participante:

5.

Teléfonos y Fax respectivos:

6.

Direcciones de e-mail respectivas:

7.

Nombre del (los) Representante(s) Autorizado(s) para cada una de las
empresas participantes:

8.

Domicilio constituido por todos los interesados a los efectos de esta
gestión:

II.

Información referente a la composición y organización interna de los
Participantes:

1.

Datos identificatorios de los miembros integrantes del Órgano de
Dirección (Directorio, Junta Directiva, Junta de Administración, etc.) de
los Participantes:
Nombre:
Cargo:
C.I. / Pasaporte:
Domicilio:
Teléfono y Fax:
E-mail:

2.

Datos identificatorios de los Representantes de los Participantes:
Nombre:
Cargo:
C.I. / Pasaporte:
Domicilio:
Teléfono y Fax:
E-mail:

3.

Datos identificatorios del responsable general de la gestión (Gerente
General, CEO o cargo equivalente) de las empresas Participantes:
Nombre:
Cargo:

C.I. / Pasaporte:
Domicilio:
Teléfono y Fax:
E-mail:

4.

Nombre de los accionistas, socios o titulares de acciones, cuotas sociales
o participaciones representativas de aportaciones de capital de cada
Participante, que posean una participación superior al 5% en dicho
capital:
Nombre - Nombre de Fantasía - Razón social:
Objeto – Giro de actividad:
Número de RUT o dato identificatorio correspondiente dependiendo del
tipo de persona:
Domicilio social:
Teléfono y Fax:
Dirección de e-mail:
Nombre del(los) Representante(s):

5.

Identificación de la(s) empresa(s) que forme(n) parte del mismo grupo
económico al que pertenece cada Participante –en caso de resultar
aplicable- y que operen en el(los) mercado(s) relevante(s) en el(los) que
tiene lugar la operación de concentración. (A la información provista en
este apartado pueden adjuntarse organigramas o diagramas que
clarifiquen la estructura organizacional del grupo):
Nombre - Nombre de Fantasía - Razón social:
Objeto – Giro de actividad:
Número de RUT:
Domicilio social:
Teléfono y Fax:
Dirección de e-mail:
Nombre del(los) Representante(s):

6.

Identificación de las personas de contacto que hubiesen elaborado los
informes que respaldan la notificación realizada:
Nombre:
Cargo:
Domicilio:
Teléfono y Fax:
E-mail:

III.

Información referente a la operación de concentración:

1.

Indicación del sector y subsector en el que tiene lugar la operación de
concentración económica:

2.

Indicación del tipo de operación de concentración económica:

3.

Descripción general de la operación.

4.

Descripción de los aspectos de la operación referentes al encuadre de la
misma en las hipótesis a partir de las cuales corresponde su notificación
o la solicitud de autorización a la Comisión de Promoción y Defensa de
la Competencia.

5.

Descripción de la estructura de propiedad y control que resultará de la
operación de concentración económica notificada.

6.

Indicación de las razones que motivan la operación.

7.

Indicación

del

cronograma

o

calendario

previsto

para

el

perfeccionamiento e implementación de la operación.

IV.

Información referente al mercado en el que tendrá lugar la operación
de concentración:

1.

Listado de productos (bienes o servicios) vendidos por las empresas y
detalle de sus características, así como una previsión de los productos
que mantendrá o planifica desarrollar la nueva empresa.

2.

Indicación del volumen y valor de las ventas por productos (bienes o
servicios) de los Participantes en los últimos tres años.

3.

Definición del mercado relevante en el que actúan las empresas
Participantes, considerando productos y ámbito geográfico.

4.

Identificación de las empresas con productos (bienes o servicios)
sustitutos en el mercado a los elaborados o comercializados por los
Participantes.

5.

Descripción (somera) de los mercados de los productos (bienes o
servicios) de los Participantes, con detalle del volumen anual de ventas
totales por producto y la participación de cada uno de ellos en el
mercado, antes de perfeccionarse la operación de concentración:

V.

Información complementaria referente a situaciones en que la
concentración implique la configuración de un monopolio de hecho:

1.

Descripción y cuantificación de la contribución que la concentración
puede

aportar

respecto

a

la

mejora

de:

a)

los

sistemas

de

producción/comercialización; b) aspectos técnicos, administrativos,
operativos,

económicos

y

financieros

de

la

provisión

de

servicios/actividad en el(los) mercado(s) relevante(s) en el(los) que tiene
lugar la concentración; y c) intereses o expectativas básicas de los
usuarios. Presentación de un cronograma de plazos dentro de los cuales
sea posible alcanzar tales eficiencias o beneficios.
2.

Indicación respecto a si las eficiencias o beneficios aludidos es o no
posible obtenerse a través de medios alternativos.

3.

Descripción de las barreras a la entrada para la participación de
potenciales nuevos entrantes en el(los) mercado(s) relevante(s) en el(los)
que tiene lugar la operación de concentración económica.

VI.

Declaración jurada:

El(los) firmante(s) de esta solicitud declara(n) que toda la información que se
suministra a través de este Formulario de Notificación de Concentraciones
Económicas y su documentación anexa, responde a los principios de veracidad,
suficiencia,

y

buena

fe;

asumiendo,

al

igual

que

los

Participantes,

responsabilidad a su respecto en los términos previstos en la regulación
vigente.

Lugar y fecha de emisión del formulario:

Firma del(los) representante(s):

Aclaración de firma(s):

2. Comuníquese, etc.

