
ABUSO DE LA POSICIÓN 
DOMINANTE EN MATERIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

EXPERIENCIA DE 
BOLIVIA



Nueva Estructura

Sector Privado Productor

Estado Normador

Entidades Reguladoras
Servicios Públicos

Estado antes
de la Reforma

• Productor
• Normador
• Regulador

Reforma del Estado:
Redefinición de Roles



Telecomuni-
cacionesHidrocarburos TransportesSaneamiento 

BásicoElectricidad

PRINCIPALES FUNCIONES

lRegular, controlar y supervisar las actividades en sus respectivos 
sectores.

lPromover la competencia y eficiencia en los sectores regulados.
l Investigar posible conductas anticompetitivas y discriminatorias de 

las empresas y entidades.

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)



Marco Legal General

Problemas Prácticos:
Ø Falta reglamentación para el análisis de los casos de prácticas abusivas
Ø No exige que la práctica abusiva para ser sancionable, tenga que ser 

efectuado por una empresa que ostenta una posición dominante 
Ø Prohibición de fusión entre competidores que tenga por objeto o efecto 

establecer una posición dominante
Ø Exclusión: Dictamen del ente y aprobación por el Poder Ejecutivo

Constitución Política del Estado de Bolivia

Título V Ley SIRESE:
Ø Principio: Garantizar la libre competencia
Ø Conductas anticompetitivas:

- Prohibición de prácticas abusivas

Ø Imposición de precios.
Ø Limitación de la producción
Ø Condiciones desiguales
Ø Exigir la condición de socio



Marco Legal Específico

Concesiones y Licencias:
Ø Cláusulas antimonopólicas y defensa de la competencia:

- Mantener cuentas separadas para diferentes tipos de servicios.
- Prohibición de actos discriminatorios.

Ø Sanción: Revocatoria del derecho.

Leyes Sectoriales:
Ø Prohibición operadores de realizar prácticas anticompetitivas.
Ø Excepto sector de telecomunicaciones:

- Determinación del mercado relevante en base a criterios del Ministerio
- Proveedor Dominante: Participación mayor de los ingresos brutos, y    

haya sido superior en promedio al 40% y la diferencia con el segundo sea 
igual o mayor a 10 puntos porcentuales.

- Obligación del Proveedor: Tarifas estarán sujetas a un tope de precios. 



Retos

Necesidad mayor desarrollo normativo sobre el abuso de posición 
dominante en materia de servicios públicos 

Necesidad de no confundir temas regulatorios con la defensa de la 
competencia, particularmente en lo referente al abuso de la posición 
dominante

La importancia de contar con una Ley de la Competencia



Santa Cruz de la Sierra:
Equipetrol Norte, Av. Las Ramblas casi 4to Anillo, 
Edif. Cubo II, Piso 7 
Telf.: Telf: (591-3) 3406302

www.bolivialaw.com

La Paz:
Calacoto, Calle 9 N° 7979 esq. Av. Sánchez Bustamante
Edif. Vitruvio II Piso 5, Of. “D” 
Telf: (591-2) 277-5656 Fax: (591-2) 279-9682

Muchas Gracias


