
 

 

La Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay a la opinión pública 

En conocimiento de la posible adquisición por parte de un único grupo económico del paquete 

accionario de las principales cadenas de grandes superficies (supermercados), la Confederación 

de Cámaras Empresariales alerta a las autoridades de gobierno, y a la población en general, en 

referencia a la posible configuración de un acto de concentración económica, afectando la libre 

competencia, con perjuicios inmediatos para pequeños y medianos comerciantes, industriales, 

productores y proveedores nacionales, consumidores, además de los propios trabajadores 

involucrados.  

La gravedad de esta circunstancia exige la inmediata reacción de las autoridades de gobierno en 

defensa de los principios establecidos en la ley de Promoción y Defensa de la Competencia 

(18.159 y su modificativa l9.833). 

Defendemos la libre competencia como condición esencial para el libre mercado y los derechos 

a participar del mismo de todos los agentes privados, sin distinción de la magnitud económica 

de los mismos, evitando que se configure abuso de posición dominante.  

Montevideo, 19 de febrero de 2020 

  
• Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay 
• Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay  
• Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios  
• Asociación Rural del Uruguay  
• Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay  
• Cámara de Industrias del Uruguay 
• Cámara de la Construcción del Uruguay 
• Cámara de la Industria Frigorífica 
• Cámara Inmobiliaria Uruguaya  
• Cámara Nacional de la Alimentación  
• Cámara Uruguaya de Turismo  
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información  
• Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay  
• Centro de Navegación 
• Confederación Empresarial del Uruguay 
• Cooperativas Agrarias Federadas 
• Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este 
• Federación Rural  
• Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga del Uruguay  
• Liga de Defensa Comercial 
• Liga de la Construcción del Uruguay 
• Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay 
• Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay 
 


