COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA

La suscrita Paola Beckford Navarro, mayor, casada una vez, Criminóloga, portadora de la cédula de
identidad número 1-1212-0668 en mi condición de Secretaria de la Comisión para Promover la
Competencia, según consta en el acta de la Sesión Ordinaria número 05-2021 celebrada a las catorce
horas con veinticinco minutos, del cuatro de febrero de los dos mil veintiuno, procedo a comunicar el
VOTO N° 024-2021, aprobado en la Sesión Ordinaria N.º 27-2021, del quince de julio del dos mil
veintiuno.
“(…)
VOTO-COPROCOM-024-2021-PÚBLICO
COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
DE LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL
VEINTIUNO.
Informe de Segunda Fase. Notificación previa de concentración presentada por:
•

La señora Alina Nassar Jorge portadora de la cédula de identidad 1-0990-0458 y el señor
Henry Rodríguez Moreno portador de la cédula de identidad 1-0888-0883, en su condición
de Apoderados Especiales Administrativos de la entidad Holcim Costa Rica, S.A., de cédula
jurídica 3-101-006846, (en adelante “Holcim” o la “Compradora”) y la señora Ana Giselle
Barboza Quesada portadora de la cédula de identidad 1-0929-0923, en su condición de
Apoderada Especial con facultades suficientes de 5 personas físicas y Quebrador Ochomogo,
Limitada, cédula de identidad 3-102-656987, (en adelante los “Vendedores”), bajo el
Expediente Administrativo N° 072-2020-CE ante la Comisión para Promover la Competencia
en adelante (“COPROCOM”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 inciso b), y
del 88 al 113 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica,
en adelante (“Ley N° 9736”), del 05 de setiembre del 2019.

•

La señora Alina Nassar Jorge portadora de la cédula de identidad 1-0990-0458 y el señor
Henry Rodríguez Moreno portador de la cédula de identidad 1-0888-0883, en su condición
de Apoderados Especiales Administrativos de la entidad Holcim Costa Rica, S.A., de cédula
jurídica 3-101-006846, (en adelante “Holcim” o la “Compradora”) y, la señora Ana Giselle
Barboza Quesada portadora de la cédula de identidad 1-0929-0923 en su condición de
Apoderada Especial de la entidad Agregados Nacionales AN de Costa Rica, S.A. de cédula
jurídica 3-101-723349 (en adelante la “Vendedora”), bajo el Expediente Administrativo N°
073-2020-CE, ante la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 inciso b), y del 88 al 113 de la Ley N° 9736,
del 05 de setiembre del 2019.
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RESULTANDO
Primero. - Que el 23 de diciembre del 2020, se recibieron vía correo electrónico para su examen, las
siguientes notificaciones previas de operación económica:
1. La adquisición del cincuenta y un por ciento del capital social de la entidad Concretera
Nacional, S.A. por parte de Holcim Costa Rica, S.A. a 5 personas físicas y Quebrador
Ochomogo, Limitada, con lo cual Holcim Costa Rica, S.A., pasaría a ostentar el cincuenta y un
por ciento del capital social Concretera Nacional, S.A. y
2. La adquisición del once por ciento del capital social de la entidad Agregados Guápiles, S.A.
por parte de Holcim Costa Rica, S.A. a Agregados Nacionales AN de Costa Rica, S.A., con lo
cual Holcim Costa Rica, S.A., pasaría a ostentar el cincuenta y un por ciento del capital social
de Agregados Guápiles, S.A.
Segundo. - Que el 18 de enero del 2021 a las nueve horas, se realizó reunión virtual por medio de la
plataforma TEAMS, entre representantes de las entidades involucradas y funcionarios del Órgano
Técnico de la COPROCOM, con el objetivo de aclarar de forma preliminar dudas respecto a las
transacciones notificadas, lo anterior, conforme al artículo 106 de la Ley N° 9736.
Tercero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 9736, dentro del plazo
dispuesto se le previno a las empresas involucradas mediante resolución COPROCOM-RES-004-2021
de las once horas del veintiuno de enero del dos mil veintiuno y COPROCOM-RES-005-2021 de las
once horas del veintiuno de enero del dos mil veintiuno, que aportaran información omitida y de
carácter aclaratorio, respecto a la operación notificada para su autorización, estas resoluciones
fueron comunicadas a las partes mediante actas de notificación número AN-COPROCOM-024-2021 y
AN-COPROCOM-025-2021.
Cuarto. - Que el día 10 de febrero del 2020, el señor Henry Rodríguez Moreno, en su condición de
Apoderado Especial Administrativo de la entidad Holcim Costa Rica, S.A.; aporta la información
solicitada por el Órgano Técnico mediante resoluciones COPROCOM-RES-004-2021 y COPROCOMRES-005-2021, dentro de la cual consta: descripción de la operación, actividades de los agentes
económicos involucrados; y, aspectos sobre la estructura del capital social, entre otros detalles
relacionados con la operación.
Quinto. - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley N° 9736, la publicación de
las presentes transacciones se realizó en la página web oficial de la COPROCOM el día 15 de febrero
del 2021, teniendo los terceros 10 días hábiles para presentar información o pruebas relevantes para
efectos del análisis de la concentración. Este plazo venció el día 26 de febrero del 2021, sin que se
recibiera documento alguno.
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Sexto. - Que mediante Votos N° 005-2021 de la Comisión para Promover la Competencia, de las
catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno y N° 006-2021, de
las quince horas del cuatro de marzo del dos mil veintiuno, se da inicio a la Segunda Fase de
conformidad con el artículo 98 de la Ley N° 9736 y se solicita información adicional en los trámites
de notificación previa de las concentraciones económicas presentadas bajo los Expedientes
Administrativos N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE respectivamente. La información solicitada fue
aportada por las partes el 19 de abril del año en curso.
Séptimo. - Que mediante las resoluciones RES-CE-014-2021, RES-CE-015-2021, RES-CE-016-2021,
RES-CE-017-2021, RES-CE-018-2021, RES-CE-019-2021, RES-CE-020-2021, RES-CE-021-2021, RES-CE022-2021, RES-CE-023-2021, RES-CE-024-2021, RES-CE-025-2021, RES-CE-026-2021, RES-CE-0272021 y RES-CE-028-2021, dictadas dichas resoluciones el día siete de mayo del año dos mil veintiuno,
se le requirió información a clientes, proveedores y competidores de los agentes económicos
involucrados en las transacciones de los Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N°073-2020CE.
Octavo. - Que la COPROCOM podrá examinar nuevamente las concentraciones que hayan obtenido
resolución favorable, únicamente cuando dicha resolución se hubiera basado en información falsa
según lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley N° 9736.
CONSIDERANDO
PRIMERO. - SOBRE LA DETERMINACIÓN DE RESOLVER DOS TRANSACCIONES EN UNA ÚNICA
RESOLUCIÓN
El ordenamiento jurídico de competencia tiene su origen en la norma fundamental prevista en el
artículo 46 de la Constitución Política, el cual establece que:
“Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto,
aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio,
agricultura e industria.
Es de interés público la acción del estado encaminada a impedir toda práctica o
tendencia monopolizadora (…)” (El resaltado no corresponde al original).
Este principio fundamental, a nivel legislativo crea un marco jurídico tendiente a evitar la existencia
de monopolios, por medio de la tipificación de las supracitadas prácticas monopolísticas (absolutas
o relativas), y el marco regulatorio en el tema de las concentraciones económicas.
De ahí la importancia del control previo de concentraciones económicas, el cual deviene de la
norma constitucional y se desarrolló con la Ley N° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y
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Defensa Efectiva del Consumidor, ahora reformada sustantiva y procesalmente por la Ley N° 9736,
Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.
Este cuerpo normativo lo que pretende, entre otros fines, es la tutela y la promoción del proceso
de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las
prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado. La Ley parte
de la premisa que un mayor nivel de competencia incentiva en forma importante a los agentes
económicos en el mercado para mejorarlas condiciones en las que ofrecen los bienes y servicios a
los consumidores.
Este Órgano ha sostenido reiteradamente que el tema del control de las concentraciones
económicas reviste de un evidente interés público, ya que se trata de una regulación ex ante,
tendiente a evitar eventuales transacciones económicas entre agentes económicos que pueden
resultar anticompetitivas, y llegar a constituir condiciones monopólicas, en quebranto de lo
dispuesto por el artículo 46 constitucional.
En este sentido, corresponde a la COPROCOM autorizar o denegar las concentraciones económicas
e imponer las condiciones que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos derivados de este tipo de operaciones. De conformidad con el artículo 88 de la Ley
N° 9736 la definición y caracterización primaria de una concentración, es la siguiente:
“Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la compraventa del
establecimiento mercantil, la alianza estratégica o cualquier otro acto o contrato,
en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el
capital social, los fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en general, que
se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos,
que han sido independientes entre sí y que resulten en la adquisición duradera del
control económico por parte de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación
de un nuevo agente económico bajo el control conjunto de dos o más agentes
económicos, así como cualquier transacción mediante la cual cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, adquiera el control de dos o más agentes
económicos independientes entre sí”.
Teniendo claro lo anterior, es menester explicar por qué este Órgano decidió emitir solo un acto
jurídico para resolver las dos notificaciones presentadas bajo los Expedientes Administrativos N° 0722020-CE y N° 073-2020-CE.
Es así que, al analizar en conjunto ambos expedientes se determinó que, no solo existía una relación
de mercados como podemos verlo en el diagrama 1, sino que, se tenía la presencia de las mismas
personas físicas y jurídicas en ambos expedientes, para tales efectos ver tabla 1.
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En otras palabras, los seis accionistas de Concretera Nacional también son propietarios de la entidad
Agregados Nacionales AN de Costa Rica, S.A. (en adelante, Agregados Nacionales), entidad tenedora
de acciones, por medio de la cual ostentan el 60% del capital social de Agregados Guápiles, firma
dedicada al negocio de producción y comercialización de agregados para la construcción (arena y
piedra). El 40% restante del capital social de Agregados Guápiles pertenece actualmente a Holcim
Costa Rica, S.A. (en adelante, Holcim).
Cabe señalar que Holcim solicitó autorización a esta Comisión para adquirir el 11% de las acciones de
Agregados Guápiles a Agregados Nacionales, llegando así a poseer Holcim el 51%, mientras el
restante 49% estaría en propiedad de Agregados Nacionales. Dicha solicitud de autorización para
concentración económica eta bajo el Expediente Administrativo N° 073-2020-CE.
Asimismo, entre los seis propietarios de Concretera Nacional y Agregados Nacionales se encuentra la
persona jurídica Quebrador Ochomogo, Limitada (en adelante, Quebrador Ochomogo), la cual
además de ser accionista en Concretera Nacional y Agregados Nacionales, es accionista en las
empresas La Murta S.A. y Agregados Guacalillo S.A. Tanto Quebrador Ochomogo, La Murta S.A. y
Agregados Guacalillo S.A.; se dedican al negocio de producción y comercialización de agregados para
la construcción (arena y piedra).
Tabla 1. Personas físicas y jurídicas involucradas en las operaciones Expedientes Administrativos N°
072-2020-CE y N° 073-2020-CE.
CONFIDENCIAL

Fuente: Elaboración propia con información del Expediente Administrativo 072-2020-CE.
Diagrama 1. Mercados en los que participan los agentes involucrados en la transacción.
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Fuente: Elaboración propia con información de los Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N°
073-2020-CE.
SEGUNDO. – SOBRE LA DETERMINACIÓN DE RESOLVER EN SEGUNDA FASE LAS PRESENTES
TRANSACCIONES
El artículo 98 de la Ley N° 9736, dispone que en caso de que el Órgano Superior, decida iniciar una
segunda fase, se deberá indicar los motivos por los que la operación podría potencialmente generar
riesgos al proceso de competencia. Asimismo, se requerirá a la empresa gestionante, que aporte
dentro del plazo que establezca el Órgano Superior, que será de al menos diez días hábiles,
información y documentos adicionales que permitan analizar detalladamente la operación notificada,
información que deberá estar relacionada con los aspectos que generan preocupación desde el punto
de vista de competencia y ameritaron la apertura de la segunda fase.
Este plazo podrá ser prorrogado a petición del gestionante, cuando demuestre los motivos que
justifiquen la conveniencia y necesidad de dicha solicitud. Para el caso que se analiza, los
presupuestos anteriores fueron atendidos a través del Voto N° 005-2021 de la Comisión para
Promover la Competencia, de las catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de marzo del dos
mil veintiuno y Voto N° 006-2021 de la Comisión para Promover la Competencia, de las quince horas
del cuatro de marzo del dos mil veintiuno. Así mismo, la información solicitada a través de los votos
mencionados fue aportada por el gestionante el 19 de abril del año en curso, siendo esta la fecha a
considerar para el computo de plazo de los 90 días adicionales para resolver las gestiones
presentadas.
Se resuelve dentro de los 90 días naturales adicionales al plazo de la primera fase, contados a partir
del momento en que las gestionantes aportan de manera completa la información requerida al
momento de iniciar esta fase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 9736.
TERCERO. – ELEMENTOS ESENCIALES RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES ANALIZADAS
A. PARTES INVOLUCRADAS
1. COMPRADORA: Holcim Costa Rica, S.A. para ambos Expedientes N° 072-2020-CE y N° 0732020-CE
Holcim Costa Rica, S.A. (en adelante Holcim) es una entidad legal constituida de acuerdo con las leyes
de Costa Rica. La principal actividad comercial de la empresa en el país gira en torno a la fabricación
y comercialización de cemento. Adicionalmente, Holcim tiene actualmente una participación del 40%
en la entidad Agregados Guápiles S.A. (en adelante Agregados Guápiles), firma dedicada al negocio
de producción y comercialización de agregados para la construcción (arena y piedra).
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A la fecha de elaboración del presente informe, Holcim también es propietaria de otras sociedades,
y por medio de estas sociedades participa en otras actividades comerciales más allá de la producción
y comercialización de Cemento. En adición a la actividad de producción y comercialización de
cemento, a través de la subsidiaria Construcorp Internacional SCI S.A., entidad costarricense con
cédula jurídica 3-101-476633, Holcim Costa Rica opera una franquicia denominada Disensa1 (es una
red de franquicias ferreteras de América Latina y forma parte del grupo Lafarge Holcim).
2. VENDEDORA: Concretera Nacional, S.A. Expediente Administrativo N° 072-2020-CE
Fundada en el año 2016 por un grupo de ex colaboradores de Holcim, a quienes se les propuso el
negocio de venta de los activos que Holcim tenía en el negocio de concreto premezclado.
Adicionalmente, sus seis accionistas también son propietarios de la entidad Agregados Nacionales AN
de Costa Rica, S.A. (en adelante, Agregados Nacionales), entidad tenedora de acciones, por medio de
la cual ostentan el 60% del capital social de Agregados Guápiles, firma dedicada al negocio de
producción y comercialización de agregados para la construcción (arena y piedra). El 40% restante
del capital social de Agregados Guápiles pertenece actualmente a Holcim.
3. VENDEDORA: Agregados Nacionales, S.A. Expediente Administrativo N° 073-2020-CE
Agregados fue fundada en el año 2016 por un grupo de ex colaboradores de HOLCIM a los cuales se
les propuso el negocio de venta de los activos que Holcim tenía destinados al negocio de agregados
para la construcción.
La Vendedora es únicamente una sociedad tenedora de acciones, con un trabajador en planilla, no
cuenta con activos productivos registrados, salvo las acciones en Agregados Guápiles, ni realiza
ventas.2 Adicionalmente, los seis accionistas de Agregados Nacionales también son propietarios de la
entidad Concretera Nacional, S.A. (en adelante Concretera Nacional), firma dedicada al negocio de
producción, distribución y comercialización de concreto premezclado.
B. OBJETO DE LA OPERACIÓN
La operación notificada bajo el Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, consta de la suscripción
de un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual los vendedores venderán a Holcim el
51% de las acciones cuya propiedad ostenta cada uno de ellos dentro del capital social de Concretera
Nacional, este se perfeccionará mediante tres actos legales: Contrato, el cual surtiría efectos
únicamente en caso de ser aprobado por COPROCOM, el endoso de las Acciones objeto de
transmisión, y el registro de la nueva distribución de la propiedad de las Acciones, en el libro de
Registro de Accionistas de Concretera Nacional.

1
2

Recuperado de: https://disensa.cr, el 21/05/2021.
Folio 17 del escrito de notificación inicial, Expediente Administrativo N° 073-2020-CE.
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Por otra parte, la transacción analizada bajo el Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, tiene como
objeto la compraventa de acciones, en virtud de la cual, la Vendedora venderá a Holcim el 11% de las
acciones que componen el capital social de Agregados Guápiles.
Agregados Guápiles S.A. fue creada con el propósito de ser el vehículo jurídico que se utilizará para
adquirir y manejar el negocio de Agregados Guápiles que será adquirido en esta transacción por
Holcim. Los socios de dicha empresa acordaron que el mejor modelo para operar el negocio de
Agregados Guápiles sería a través de una sociedad anónima y debido a ello optaron por su creación.
Diagrama 2. Estructura actual de las partes gestionantes.
CONFIDENCIAL
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE.
Diagrama 3. Estructura del capital accionario de las partes gestionantes, post transacción.

CONFIDENCIAL
Fuente: Elaboración propia con información de los Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N°
073-2020-CE.

CUARTO. – DETERMINACIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES INVOLUCRADOS EN LAS OPERACIONES
ANALIZADAS
A. MERCADO RELEVANTE CONFORME A LA NORMATIVA DE COMPETENCIA
Desde la óptica del derecho de la competencia, la determinación del (los) mercado (s) relevante (s)
implica establecer todos aquellos productos que son considerados intercambiables o sustituibles por
el consumidor, por razón de sus características, sus precios y su uso. Dicho análisis debe incluir los
productos que son sustitutos cercanos, ya sea desde la óptica de la demanda o de la oferta, del bien
que produce la empresa o empresas implicada (s).
Por ende, el análisis de competencia de un caso específico requiere establecer el mercado relevante
desde una doble perspectiva: del producto y del área geográfica. En vista de que las condiciones del
mercado son dinámicas y pueden cambiar con el tiempo, se hace necesario un análisis caso a caso
para determinar y validar el mercado correcto de acuerdo con las características y el momento de la
situación específica sometida a valoración.
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Además de considerar las dos dimensiones señaladas en la definición de mercado relevante, el
análisis de éste deja de manifiesto la necesidad de identificar claramente en el proceso tres aspectos
esenciales: las empresas que forman parte de la operación de concentración, los productos o
servicios que se concentran y la zona geográfica en que los agentes desarrollan sus actividades y
prestación de servicios.
Tal y como se indicó en las resoluciones de Primera Fase, Votos N° 005-2021 y N° 006-2021, Holcim
basa su actividad comercial en la fabricación y comercialización de cemento, Concretera Nacional se
dedica a la fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado y Agregados Guápiles
se dedica a la extracción, distribución y comercialización de agregados para la construcción
considerados de alta calidad.
Estas caracterizaciones se mantienen invariables para el análisis realizado en esta segunda fase, de
manera que, se procede a continuación, a desarrollar y ampliar lo relacionado con las dos
dimensiones señaladas y la valoración que hace este Órgano de los mercados relevantes involucrados
en las transacciones analizadas.
B. MERCADOS RELEVANTES SEGÚN LAS PARTES INVOLUCRADAS
Según los escritos de notificación de los Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N° 073-2020CE, las gestionantes definen los mercados relevantes involucrados, basándose en los Votos N° 0452016 y N° 047-2016, en los cuáles la COPROCOM analizó la venta por parte de Holcim, de los negocios
de Concreto Premezclado y Agregados para la Construcción. En ese sentido, definen los siguientes
dos mercados:
•

Mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en todo el
territorio costarricense.

•

Mercado de agregados para la construcción: extracción, fabricación, y comercialización de
agregados para la construcción en el territorio costarricense.

Sobre estos mercados, las gestionantes argumentan que, para el caso de la transacción entre Holcim
y Concretera Nacional (Expediente Administrativo N° 072-2020-CE) ésta posee como antecedente la
concentración que se notificó a COPROCOM el día 20 de julio de 2016, y por la cual se emitió el Voto
N° 045-2016. De igual manera, en lo que respecta al mercado de agregados, la operación notificada
posee como antecedente la concentración notificada el día 20 de julio de 2016, y por la cual se emitió
el Voto N° 047-2016-CE.
En ambas notificaciones, se formó tanto el giro comercial de Concretera Nacional como el de
Agregados Guápiles, las dos empresas creadas específicamente para tales efectos; y sobre este
aspecto las gestionantes indican que ambos giros comerciales se mantienen intactos a la fecha. Por
esta razón, al tratarse las operaciones analizadas en la presente resolución de la adquisición del

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
control accionario de Concretera y Agregados, éstas sostienen que los mercados relevantes son
idénticos a los definidos por la COPROCOM en los Votos indicados supra.
Es así como se describen las dimensiones producto de los dos mercados señalados de la siguiente
manera:
1. Agregados para la construcción
Sobre este mercado señalan las gestionantes en escrito de notificación:
“(…) Al hablarse de agregados para la construcción debe entenderse que ello se refiere
a piedra, arena, bases y sub-bases, productos resultado del procesamiento de los
materiales pétreos provenientes, en este caso, de un cauce de río.
Los agregados para la construcción que constituyen el giro de la Compañía son
productos que se derivan de la trituración natural o artificial de diversas piedras, y
cuyo tamaño varía según las necesidades del uso y del cliente específico. (…)” (Folio
18 del escrito de notificación inicial, Expediente Administrativo N° 073-2020-CE)
Según la información aportada al Expediente Administrativo, el proceso de producción de agregados
se divide en dos etapas principales:
Ilustración 1. Proceso de producción de los agregados para la construcción.

Fuente: Voto N° 047-2016 Comisión para Promover la Competencia de las dieciocho horas con
cuarenta minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciséis.
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La materia prima se trata de rocas de diferentes tamaños que pueden estar en el cauce de un río o
en una cantera y son extraídas mediante el uso de maquinaria pesada y explosivos en algunos casos.
El sitio de extracción cuenta con una concesión minera que, en Costa Rica, es otorgada por la
Dirección de Geología y Minas (“DGM”).
Una vez que el material ha sido extraído, se lleva a una planta con el fin de triturar la roca a las
granulometrías que requieren lo clientes de Agregados Guápiles en cada caso específico. El proceso
de agregados no tiene ninguna relación con la fabricación de cemento, y es una materia prima para
el caso del Concreto Premezclado. Es ahí donde los agregados y el cemento se encuentran, cuando
los clientes los mezclan para hacer sus productos.
Ahora bien, los agregados se pueden clasificar, de manera general, en dos grandes tipos:
i.

Agregados finos: También denominados arenas. Dentro de esta clasificación general,
usualmente forman parte de la definición de agregados finos aquellos en los cuales las
partículas no superen los 6 milímetros.

ii. Agregados gruesos: También denominados gravas, están conformados por aquellas gravas
en las que el tamaño de cada partícula es superior a los 6 milímetros.
En una misma planta se producen tanto agregados finos como agregados gruesos. Los materiales
producidos por Agregados Guápiles cuentan con características físicas ideales para la producción de
concreto y de asfalto. Los principales clientes que compran agregados para la construcción son las
empresas constructoras, empresas industriales (productoras de concreto y de productos de
concreto), empresas revendedoras y las instituciones públicas que realizan obra pública de
infraestructura.
Con respecto a la dimensión geográfica en este mercado, las gestionantes indican que se mantiene la
misma delimitación realizada en el Voto N° 047-2016, que considera a todo el territorio nacional. Sin
embargo, existen algunos elementos importantes sobre los que se hace referencia en el escrito
inicial, en relación con el área en la cual se comercializan los agregados.
Específicamente las gestionantes señalan que la ubicación de la planta puede ser relevante a la hora
de que un cliente de agregados decida comprar a otro proveedor, en este sentido, el flete del
producto y la distancia que deba recorrerse para trasladar el mismo, representan variables con una
incidencia importante en el precio final del producto.
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Aunado a lo anterior, se reporta que, alrededor del XX de las ventas de Agregados Guápiles van
dirigidas a clientes ubicados en el Gran Área Metropolitana, en adelante (“GAM”)3, sin embargo, se
aclara que esta estadística no necesariamente implica que exista una imposibilidad para productores
de agregados fuera del GAM, de competir en esta zona con otros productores, aun cuando un agente
económico como Agregados Guápiles decida focalizarse en el mercado de dicha zona.
Una característica importante sobre el proceso de producción de agregados es que las actividades de
extracción se encuentran reguladas por la legislación minera. Para estos efectos, la Dirección de
Geología y Minas en adelante (“DGM”) tiene la función de otorgar las autorizaciones y concesiones
para explotar concesiones mineras.
Finalmente, las partes señalan que no existe un sustituto real de los agregados para la construcción,
entendidos como la piedra o material extraído y procesado según las necesidades específicas, sin
embargo, sí existe sustituibilidad entre un tipo de agregado y otro, o bien, entre agregados gruesos
y agregados finos, de ahí que indican que el mercado relevante es analizado como el mercado de los
agregados para la construcción como un todo. De igual manera, debido al alto número de
competidores y de oferta que argumentan que existe en este mercado, la oferta de uno u otro
proveedor es fácilmente sustituible por algún otro proveedor de agregados.
2.

Concreto premezclado

Según la información suministrada al Expediente Administrativo N° 072-2020-CE “(…) El concreto
premezclado es un producto que se elabora mediante la mezcla de cemento, arenas, gravas, aditivos,
fibras y agua. Estos componentes son dosificados según los requerimientos técnicos de la obra
(resistencia) y posteriomente mezclados, de tal manera que se logra un producto homogéneo para
ser entregado al cliente en estado semilíquido, de forma que facilite su colocación en los elementos
requeridos antes de que el mismo alcance su estado de solidificación. Es un producto muy versátil que
se utiliza principalmente en la construcción, de manera que los principales consumidores del concreto
premezclado son las compañías constructoras. (…)” (Folio 23, del escrito de notificación inicial,
Expediente Administrativo N° 072-2020-CE)

3

El Gran Área Metropolitana (GAM) incluye, total o parcialmente, los cantones de: San José, Escazú,
Desamparados, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Aserrí, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia,
Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Atenas, Poás, Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El
Guarco, Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo.
Recuperado de:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=77104&nValor3=96513&strTipM=TC, el 09/06/2021.
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Ilustración 2. Proceso de producción del concreto premezclado.

Fuente: Anexo 3 – Proceso de producción. Escrito presentado por los gestionantes en respuesta a
RES-CE-004-2021.
El concreto premezclado tiene ciertas características que hacen que el transporte juegue un papel
fundamental en la comercialización de este, la principal particularidad es que debe ser transportado
en estado líquido hasta el lugar en el cual va a ser utilizado. Es decir, no puede ser empacado y
distribuido en ferreterías, almacenes y demás establecimientos.
Es así que existen dos posibilidades de fabricar el concreto según el tipo de proyecto u obra que lo
requiera: (i) elaborarlo en una planta fija para atender necesidades generales, en cuyo caso requiere
ser transportado mediante vehículos especiales conocidos popularmente como “chompipas o
mixer”, hasta el lugar en el cual será utilizado y/o (ii) elaborarlo específicamente en el lugar en el cual
es requerido, lo cual se realiza por medio de plantas móviles.
En este sentido, se indica que, similar al caso de los agregados, en la comercialización del concreto
premezclado, el flete tiene una incidencia muy importante en el costo final del producto, por tratarse
de una industria en la que los clientes no cuentan con su propia maquinaria y vehículos que les
permita retirar el concreto en la planta.
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Por lo anterior las partes afirman que “(…) para clientes pequeños que no cuenten con la capacidad
necesaria para instalar una planta en su construcción, la ubicación sí puede ser determinante a la hora
de optar por adquirir concreto de alguno de los oferentes disponibles en el mercado. No obstante, este
factor del precio del flete de concreto, se puede ver mitigado en razón de la posibilidad existente de
instalar plantas móviles de concreto en una construcción específica, o en un sitio específico donde en
sus cercanías se esté demandando cantidades importantes de concreto premezclado que justifique la
instalación temporal de una planta móvil en ese sitio. Para proyectos pequeños o en zonas donde
existe poca demanda de concreto premezclado resulta más económico llevar a cabo el transporte del
concreto premezclado que instalar una planta móvil. (…)” (Folio 23, del escrito de notificación inicial,
Expediente Administrativo N° 072-2020-CE).
Con respecto a la demanda por este producto, las partes indican que, en el caso de los grandes
proyectos de construcción, lo que se hace es una especie de licitación para determinar a cuál
proveedor de concreto premezclado se comprará el producto. Los principales elementos a la hora de
determinar cuál concreto utilizar son el precio y la calidad del concreto, lo cual está estrechamente
relacionado con la calidad del cemento y agregados utilizados para producir el concreto. No obstante,
existen otros factores como el servicio al cliente, la logística y la velocidad de atención que también
son valorados por los clientes.
Por su parte, en el caso de los proyectos más pequeños, se indica que el mercado es sumamente
competitivo (al igual que en los proyectos grandes) y existen diversos agentes económicos con
capacidad de brindar concreto y transportarlo prácticamente a cualquier parte del país.
Finalmente, las partes señalan que el concreto premezclado no tiene un sustituto perfecto. Pueden
existir sustitutos en cuanto a sus insumos, como, por ejemplo, utilizarse uno u otro tipo de agregado,
o algún material distinto para elaborar el concreto; sin embargo, esta alternativa teórica, aunque
posible, no es común en el mercado, por lo que no existen productos alternativos que incluir como
sustitutos al considerar la definición del mercado relevante.
C. VALORACIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES INVOLUCRADOS
Como se indicó en apartados anteriores, las actividades comerciales de Holcim, Concretera Nacional
y Agregados Guápiles, se definieron de manera preliminar por parte de este Órgano en los Votos de
Primera Fase N° 005-2021 y N° 006-2021, es así que se considera para este análisis tres mercados, a
saber:
−
−
−

Fabricación y comercialización de cemento.
Extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción.
Fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado.
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Es importante indicar que, si bien las partes hacen referencia únicamente a los mercados en los que
participan las empresas vendedoras y objetivo (concreto premezclado y agregados para la
construcción), este Órgano considera que, al tenerse dos tipos de relaciones en las operaciones
analizadas, una de tipo conglomerado entre Holcim y Agregados Guápiles y otra de tipo vertical, entre
Holcim y Concretera Nacional, siendo en ambas el mismo agente Comprador, resulta pertinente
considerar el giro de negocio de este agente, como un mercado de interés.
En razón de lo antes indicado, se realizará a continuación una valoración tanto de los mercados
relevantes definidos por las partes involucradas, como los establecidos preliminarmente por este
Órgano en los votos de Primera Fase, incorporando algunos elementos adicionales suministrados por
las partes y los insumos recabados producto de la investigación de mercado realizada.
1. Mercado de fabricación y comercialización de cemento
a. Dimensión producto
Según el estudio elaborado por la COPROCOM en 20164 el cemento se define como una mezcla que
se prepara a base de diversos materiales para uso en las construcciones de diferentes tipos de obras,
y es conocido por el nombre técnico de cemento hidráulico, ya que este término se refiere a todas
las sustancias conglomeradas que fraguan y endurecen al ser mezcladas con agua.
Específicamente, el cemento hidráulico es un material artificial de naturaleza inorgánica y mineral,
que finamente molido y convenientemente amasado con agua forma una pasta que fragua y
endurece a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo el agua. (RTCR
383:2004). Usualmente se le denomina simplemente “cemento”.
Con respecto al cemento el proceso de fabricación es el que se indicó en los Votos N° 005-2021 y N°
006-2021, está compuesto básicamente por 10 etapas, las cuales pueden variar en número según el
agente económico; sin embargo, de fondo siguen siendo las mismas que se ilustran a continuación:

4

Comisión para Promover la Competencia, (2016). Estudio de mercado: El cemento hidráulico en Costa Rica
2010-2015.
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Ilustración 3. Cadena de producción del cemento.

Fuente: COPROCOM, (2016). Estudio de mercado: El cemento hidráulico en Costa Rica 2010-2015.
El detalle de cada una de estas etapas se desarrolló ampliamente en los Votos de Primera Fase y no
presenta modificaciones producto de la información adicional suministrada en esta etapa, de manera
que no se considera necesario para los efectos del presente análisis, ampliar sobre este proceso
nuevamente.
Ahora bien, sobre los tipos de cemento, es importante indicar que existe una amplia variedad que se
pueden clasificar según: a) la naturaleza de sus componentes, b) su categoría resistente o c) sus
características especiales.
Para el caso de Costa Rica, el artículo 3 “Definiciones” del Reglamento Técnico 383:2004 (RTCR
383:2004), establece los siguientes tipos de cemento, según la naturaleza de sus componentes:
•
•

•

•

Cemento portland, 1-RTCR: Cemento hidráulico producido al pulverizar clinker y una o más
formas de sulfato de calcio como adición de molienda.
Cemento hidráulico para uso general, UG-RTCR 383:2004: Cemento hidráulico que consiste
en una mezcla homogénea de clinker, yeso y otros componentes minerales producidos por
molienda conjunta o separada con cierta proporción de componentes.
Cemento hidráulico modificado con puzolana; MP-RTCR 383:2004: También conocido como
cemento para uso industrial, este cemento hidráulico consiste en una mezcla homogénea de
clinker, yeso y puzolana (y otros componentes minoritarios) producido por molienda
conjunta.
Cemento hidráulico modificado con escoria MS-RTCR 383:2004: Consiste en una mezcla
homogénea de clinker, yeso y escoria granulada de alto horno (y otros componentes
minoritarios), producido por molienda conjunta o separada con cierta proporción de
componentes.
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•

Cemento de albañilería (cemento para mortero): Consiste en una mezcla de cemento
hidráulico o tipo Portland y un material que le otorga plasticidad (como caliza, cal hidráulica
o hidratada) junto a otros materiales introducidos para aumentar una o más propiedades,
tales como el tiempo de fraguado, trabajabilidad, retención de agua y durabilidad. Este
cemento debe cumplir con la norma ASTM C-91 (cemento de albañilería) y ASTM C-1329
(cemento para mortero) en su última versión.
Además de esta clasificación, es importante mencionar que, el punto 3.9 del artículo citado hace
modificaciones a los tipos de cementos indicados anteriormente, las cuáles son opcionales y deben
de ser indicadas en el empaque.
A pesar de la existencia de todas estas variedades de cemento, es importante señalar que la empresa
cementera puede dejar de producir uno y elaborar otro en su lugar sin mayores costos, de acuerdo
con las demandas de sus clientes. Así, existe una alta sustituibilidad del lado de la oferta de cemento
entre las distintas variedades de este producto.
En concordancia con lo anterior, Holcim indica que produce, distribuye y comercializa diversos tipos
de cemento, entre los que se pueden citar Fuerte Max, Cemento de uso General, Cemento
Mampostero, Cemento Industrial, Cemento Multibase y Cemento Ultra, asimismo, atiende a diversos
clientes como concreteras, constructoras, distribuidores, industriales y usuarios finales.
Por su parte, la empresa Cemex, principal competidor de Holcim en este mercado, como parte de la
investigación de mercado realizada para el presente análisis, manifiesta que produce y comercializa
principalmente dos tipos de cemento, sin embargo, atiende a una amplia gama de clientes, ya que su
objetivo es atender los diferentes segmentos de consumidores y transformadores de cemento del
país, lo cual indica que pueden adaptar su producción a las demandas específicas de éstos, lo cuales
incluyen pero sin limitarse a: ferretería, industriales, concreteras, constructoras, instituciones
públicas, etc.
Es así que, tanto Holcim como Cemex, principales productores y comercializadores de cemento del
país, distribuyen diversos tipos de cemento que se ajustan posteriormente a las características
específicas que los diversos grupos de consumidores (clientes) soliciten, por lo tanto, para lo que
interesa en el presente análisis, siendo que Holcim participa como Comprador en dos transacciones
de tipo vertical y conglomerado, se mantiene lo indicado por este Órgano en Votos N° 005-2021 y N°
006-2021, donde se define el mercado de cemento como un todo, sin necesidad de delimitar dicho
mercado en razón de los tipos o variedades específicas del producto en cuestión.
Por lo tanto, se define, a nivel de producto como mercado de referencia el mercado de fabricación y
comercialización de cemento.
b. Dimensión geográfica
El mercado geográfico está definido por los límites que afectan la disposición o capacidad de algunos
consumidores a sustituir algunos productos o la disposición o capacidad de las empresas para atender
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a ciertos consumidores, y en el que las condiciones de competencia son lo suficientemente
homogéneas que pueden distinguirse fácilmente de otras.
Para el caso del mercado de cemento, Holcim posee cobertura nacional a través de una planta de
producción ubicada en Agua Caliente de Cartago y cinco centros de distribución ubicados en Agua
Caliente, San Rafael de Alajuela, Guápiles, San Carlos y Pérez Zeledón. Cemex, quien es el principal
competidor de Holcim en este mercado, posee dos plantas de producción, una en Colorado de
Abangares, Guanacaste y la otra en Guatuso de Patarrá5, San José y tres centros de distribución
ubicados en Abangares, Patarrá y Río Segundo de Alajuela.
En síntesis, Holcim manifiesta que, sus principales competidores en Costa Rica son las empresas
Cemex y Fortaleza y que ambas de igual manera, comercializan sus productos en todo el territorio
nacional. Ahora bien, vale la pena citar el estudio sobre el mercado de cemento realizado por la
Autoridad de Competencia de Honduras,6 el cual señala que: en el caso del cemento, el transporte
suele ser contratado por los distribuidores (mayoristas y ferreterías) e incluso, para mantener la
presencia del producto en zonas alejadas de sus plantas, se implementa una estrategia de subsidio al
transporte. Por este motivo, a pesar que algunos agentes señalaron en la investigación de mercado,
que el costo de transporte hace difícil la venta del producto lejos de la planta en donde se produce,
es posible su distribución a nivel nacional, y considerar todo el territorio del país como mercado
geográfico atinente.
De manera que, el transporte a granel se suele realizar en camiones cisterna a las plantas de
subproductos del cemento como concreteras, mientras que las ferreterías se encargan de distribuir
y transportar al consumidor final el cemento en bolsas o sacos. También, con respecto al transporte
del cemento desde la plata, es importante indicar que éste no es un producto perecedero como sí lo
es el concreto premezclado, las distancias mínimas que se pueden recorrer sin perder la calidad de
este son más amplias como se verá más adelante.
Incluso la Comisión Europea ha establecido que, el alcance de los mercados geográficos para el caso
del cemento, determinado por la distancia desde la planta en la que se puede vender este producto,
puede alcanzar radios de hasta 250 km, a diferencia del concreto por características asociadas a su
vida útil.

5

Planta temporalmente no operativa (operación intermitente).
Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia, (2008). Estudio sobre el mercado del cemento
en Honduras. Recuperado de:
https://www.cdpc.hn/sites/default/files/Privado/estudios_mercado/estudio%20sectorial%200018.pdf
el
13/05/2021.
6
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En la misma línea de argumentación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
España (CNMC) ha señalado que,7 si bien el cemento es un producto pesado con escaso valor
añadido, que se presta poco al transporte de larga distancia, no puede aplicarse ninguna regla general
de límite económico al transporte del mismo. Distancias de transporte aceptables económicamente
dependen, en efecto, de los costes de producción de cada fábrica, de las economías de escala
conseguidas por medio de concentraciones y de los medios de transporte utilizados.
Por todo lo expuesto anteriormente y para lo que interesa al análisis de las operaciones en las que
Holcim participa como Comprador, se determina que el mercado geográfico para el caso del cemento
tiene un alcance nacional.
2. Mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción
a. Dimensión producto
Según lo señalado por la COPROCOM en el Voto Nº 047-2016, los agregados para construcción se
definen como los minerales granulares (pequeños trozos de roca, arena, grava) utilizados en
edificación, obra pública y en muchas aplicaciones industriales. Dichos materiales se pueden
encontrar en la naturaleza, ya sea en forma fina como la arena y gravas o como resultado de la
trituración de rocas.
Cuando el agregado proviene de la desintegración de las rocas debido a la acción de diversos agentes
naturales se le llama agregado natural, y cuando proviene de la desintegración provocada por la mano
del hombre se le puede distinguir como agregado de trituración, pues este método es el que
generalmente se aplica para obtener el tamaño adecuado según necesidades de uso y del cliente
específico.
Es importante resaltar, que en el caso en estudio Agregados Guápiles se enfoca principalmente en la
producción de agregados finos; sin embargo, es de relevancia considerar que la misma planta de
procesamiento puede producir tanto agregados finos como gruesos, lo que implica que existe
sustitución por el lado de la oferta.
Por el lado de la demanda, no existen sustitutos reales para los agregados de la construcción, según
la definición de éstos que se hace al inicio de este apartado, sin embargo, sí existe sustituibilidad entre
un tipo de agregado y otro, o bien entre agregados gruesos y agregados finos. Sobre estos criterios,
el reporte publicado por la Comisión de Competencia del Reino Unido en el año 20148, realiza un

7

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, (2006). Barreras a la entrada en el sector
cemento. Subdirección General de Estudios. Recuperado de:
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1187120_7.pdf el 13/05/2021.
8
Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, (2014). Investigación del mercado de agregados,
cemento y concreto premezclado. p 5.23. Recuperado de:
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análisis del grado de sustituibilidad entre los tipos de agregados según su uso, como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 2. Grado de sustitución entre tipos de agregados según su uso.
Usos de agregados

% del uso total de
agregados

Sustituibilidad
Sustituibilidad de roca
primaria / reciclada y molida / arena y grava
secundaria
Uso en manufactura de productos de construcción
Manufactura de RMX
20
Limitada
Sí – Parece
equivalente
Manufactura de
10
Limitada
Sí – Parece
productos de
equivalente
concreto, e.g. blocks,
pavimento,
estructuras
prefabricadas, lozas
de tejados
Manufactura de
11
Algún grado de
La roca molida parece
asfalto
sustitución
generalmente más
apropiada, pero la
arena y grava son
también usadas en
menores
proporciones.
Usos en construcción directa
Principalmente:
50
Sí
Sí
relleno no estructural,
relleno estructural,
capas de cobertura,
subbase
Otros
8
No hay uso de
(principalmente, usos
reciclados
especializados)
Fuente: Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (2014).

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/552ce1d5ed915d15db000001/Aggregates_final_report.pdf
el 22/06/2021.
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De lo anterior, considerando la evaluación de la sustituibilidad y el propósito general de la definición
de mercado para esta investigación, determina este Órgano apropiado definir un mercado de
producto relevante de todos los agregados para la construcción, incluida la roca triturada, la arena y
la grava (incluyendo también áridos reciclados y secundarios). No se definen mercados de productos
separados para diferentes tipos de agregados, en tanto que la transacción entre Holcim y Agregados
Guápiles es de tipo conglomerado, por lo que, nuestro análisis de los mercados de agregados se
centra en la competencia en el sector en su conjunto, en lugar de examinarlo en áreas específicas de
traslape.
Por lo tanto, se define el mercado de producto como extracción, fabricación y comercialización de
agregados para la construcción. Esta definición de mercado que incluye agregados de varios tipos en
el mercado de producto relevante considera también lo indicado por Agregados Guápiles sobre la
capacidad con que cuentan en su planta de producir tanto agregados finos como gruesos.
b. Dimensión geográfica
En el caso de los agregados para la construcción, la extracción y producción de agregados se suele
llevar a cabo alrededor de los sitios que han sido específicamente concesionados por la Dirección de
Geología y Minas (DGM) para explotar concesiones mineras y en cauce de ríos, donde se lleva a cabo
extracción de material. Este tipo de plantas de agregados ubicadas en las inmediaciones de una
concesión minera, se pueden encontrar en distintas partes del país.
Específicamente, la DGM delimita seis regiones mineras: Región Chorotega, Región Central, Región
Pacífico Central, Región Brunca, Región Huetar Atlántica y Región Huetar Norte. Según información
de esta institución, el 70% de la producción nacional de agregados para la construcción se concentra
en las regiones Central y Huetar Atlántica9.
Ilustración 4. Costa Rica: Ubicación de las principales concesiones de agregados para la

9

Recuperado de: http://www.geologia.go.cr/mineria/regiones_mineras/HuetarAtlantica.aspx el 15/06/2021.
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construcción.

Fuente: Elaboración propia con información de la DGM.
Con respecto a la empresa objetivo, ésta tiene su planta ubicada en la Región Huetar Atlántica, sin
embargo, tal y como se indicó anteriormente, la gestionante señala que el XX% de sus ventas las
realiza en el GAM. Sobre este aspecto, en la investigación de mercado realizada para la presente
investigación, se realizaron diversas consultas, relacionadas con la distancia máxima desde la planta,
hasta donde resulta viable, técnica y económicamente, transportar un producto como los agregados
para la construcción.
Al respecto la gestionante manifestó:
“(…) Si bien los agregados no son un producto perecedero, como sí lo es el concreto
premezclado, el producto es muy sensible en costos al factor de la distancia de
transporte. Usualmente, los agregados deben entregarse en un radio de treinta
kilómetros de la planta si se trata de material de calidad media-baja, o de hasta
setenta kilómetros si se trata de material de alta calidad (como lo es el de la
Compañía). Una vez excedidas estas distancias, el producto se vuelve muy caro y
deja de tener un precio competitivo. Exceder esas distancias de entrega únicamente
se justificaría en casos excepcionales, donde no exista una fuente más cercana de
suministro para el cliente. Por ello, normalmente la competencia se da entre
empresas que puedan entregar el producto dentro de la localidad o zona donde se
encuentra la planta de cada empresa. (…)” (Folio 9 del escrito de respuesta al Voto
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N° 006-2021, Expediente Administrativo N° 073-2021-CE. El resaltado no
corresponde al original)
Por lo anterior, este Órgano procedió a delimitar en un radio máximo de 70 km, la zona geográfica
en la cual la empresa objetivo comercializaría su producto, como lo muestra el siguiente mapa:
Ilustración 5. Rango geográfico (km) de cobertura de Agregados Guápiles.

Fuente: Elaboración propia con información del Expediente Administrativo N° 073-2021-CE.
Sobre el radio de 70 km y a modo de referencia es importante indicar que la Comisión Europea para
el caso de la concentración Lafarge/Holcim10, determinó que, en el caso del mercado de agregados
para la construcción, a la luz de las anteriores decisiones de dicha autoridad, de los argumentos de
las partes notificantes y las respuestas a la investigación de mercado, se consideró apropiado evaluar
los mercados locales de agregados de construcción en un radio de 50-80 km.
Ahora bien, en el Voto N° 047-2016 para el caso Holcim/Agregados Guápiles, la COPROCOM estimó
pertinente definir el mercado relevante en su dimensión geográfica como todo el territorio nacional,
argumentando, entre otras cosas:
•

Los agregados producidos por una planta en Guanacaste, por la calidad de estos, pueden
perfectamente competir con los agregados producidos en una Planta en Limón,

10

Comisión Europea, (2014). Caso COMP/M.7252 Holcim/Lafarge. Regulación (EC) 139/2004. Procedimiento
de Concentración p. 325. Recuperado de:
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7252_20141215_20212_4126522_EN.pdf el
28/05/2021.
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especialmente si su uso es demandado en el GAM. Considerando que, a manera de ejemplo,
resultará más económico para un cliente de Guanacaste, adquirir los agregados producidos
en esa zona, por costo del flete.
•

No en todos los cantones existen plantas de agregados, y, además, en la práctica hay muchos
casos en los cuales un cliente opta por adquirir agregados producidos en una planta que no
necesariamente sea la más cercana a las instalaciones en las cuales requiere dichos
agregados.

•

A pesar de que Agregados Guápiles está ubicada en Guápiles de Limón, alrededor del 90%
de las ventas de Agregados Guápiles, van dirigidas a clientes ubicados en el GAM; lo cual
refleja, que al estar fuera del GAM no necesariamente implica la imposibilidad de competir
en el GAM con otros productores de agregados en otras zonas del país.

Del análisis anterior, considerando que la cobertura de los mercados geográficos está estrechamente
relacionada con el transporte, estima este Órgano pertinente, a efectos de lo que interesa a la
presente operación de concentración, precisar el ámbito geográfico definido preliminarmente como
todo el territorio nacional en el Voto N° 006-2021, a las regiones Central y Huetar Atlántica, sin
perjuicio de que, para otro caso que involucre a la empresa objetivo, resulte más apropiado ampliar
dicha definición a todo el país como en el caso del Voto N° 047-2016.
3. Mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado
a. Dimensión producto
Como se indicó anteriormente, el concreto premezclado es el resultado de un proceso de mezcla de
cemento, agregados para la construcción, agua y; en algunos casos incluye el uso de aditivos, estos
componentes se unen para formar una masa uniforme de concreto y se entregan al cliente final en
estado líquido antes de que el mismo se solidifique, lo que permite que el producto se puede moldear
en diferentes formas, según las necesidades del consumidor, por ejemplo en: losas, cubiertas,
cimentaciones, columnas, muros estructurales, elementos prefabricados, pisos industriales,
senderos, colados masivos, entre otros.
Cada uno de los componentes que constituyen esta mezcla poseen una función importante, es así
como:
o
o
o

El cemento es el material de mayor importancia en una mezcla, puesto que es el elemento
que proporciona resistencia al concreto;
Los agregados para la construcción representan del 60% al 75% aproximadamente, del
volumen total de concreto;
Los aditivos son sustancias químicas sólidas o líquidas, que se pueden agregar a la mezcla del
concreto antes o durante el mezclado. Los aditivos de mayor uso se utilizan ya sea para
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mejorar la durabilidad del concreto endurecido, o para reducir el contenido del agua,
también aumentan el tiempo de fraguado; y
o El agua es el líquido más valioso para una mezcla, siendo su función el reaccionar
químicamente con el cemento.
Según las necesidades del cliente, existen dos posibilidades de comercializar el concreto
premezclado:
i.

El concreto premezclado es preparado en una planta fija y posteriormente es transportado
mediante vehículos especiales, denominados mezcladores, agitadores o también conocidos
como “chompipas” hasta el lugar en el cual será utilizado, al transportar el concreto, la
unidad revolvedora se mantiene en constante rotación, con una velocidad de 2 a 6 vueltas
por minuto, o;
ii. Elaborar el concreto premezclado específicamente en el lugar el cual es requerido, lo que se
realiza por medio de plantas móviles.
Por el lado de la demanda, tal y como lo señala la gestionante, no existen sustitutos perfectos para
el concreto premezclado, puede existir sustitutos en cuanto a la utilización de sus insumos, por
ejemplo, utilizar uno u otro tipo de agregado, o algún material distinto, para elaborar el concreto, no
obstante, esta alternativa tampoco es común.
Aunado a esto, aunque existe la posibilidad de obtener algunas especificaciones diferentes de
concreto premezclado, correspondientes a diferentes mezclas de los ingredientes, la misma planta
normalmente fabricará la gama completa de mezclas de concreto estándar en un día determinado.
Como resultado, con algunas excepciones, el cambio entre estas mezclas se realizará normalmente a
diario11.
Por tanto, dado el análisis anterior se define el mercado producto como fabricación, comercialización
y distribución de concreto premezclado.
b. Dimensión geográfica
En el caso del concreto premezclado, existe una particularidad con respecto a los otros mercados
analizados en la presente resolución, y tiene que ver con su vida útil. Tal y como se indicó en
apartados anteriores, este producto es de carácter perecedero, debe utilizarse dentro de 1 a 2 horas
después de su producción, ya que el mismo se solidifica posterior a este tiempo, perdiendo su
funcionalidad. Es por esta razón que, distintas autoridades de competencia a nivel internacional han
determinado radios máximos de hasta 25 km12 desde la planta de producción del concreto, como las
áreas geográficas en las que las condiciones de competencia son lo suficientemente homogéneas.

11

Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), op. cit., p. 5-25.
Véase: Comisión Europea, (2014). Caso M.7054 Cemex/Holcim Assets. Regulación (EC) 139/2004.
Procedimiento de Concentración p. 325. Recuperado de:
12

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
Existe cierto consenso a nivel de autoridades de competencia, con respecto al hecho de que los
mercados geográficos en concreto premezclado son locales (las áreas de comercialización
generalmente se encuentran dentro de un rango de aproximadamente 25 km desde la planta de
producción13), por la relevancia que tiene el transporte en la delimitación geográfica.
En concordancia con lo anterior, la gestionante en respuesta a requerimiento de información
realizado para la presente investigación, indicó:
“(…) El ámbito de comercialización del producto de Concretera viene dado por el
área geográfica cercana a sus plantas, ubicadas en Pavas, Alajuela y Ochomogo. El
concreto premezclado es un producto perecedero, que idealmente debe
transportarse en un radio de 15 a 20 kilómetros de distancia de la planta fija, y
entregarse en un tiempo máximo de 90 minutos luego de salido de planta. Estas
entregas se realizan a través de vehículos mezcladores, que son los que en realidad
preparan el concreto premezclado, pues las plantas únicamente dosifican el
producto. (…)” (Folio 9 del escrito de respuesta a Voto N° 005-2021, Expediente
Administrativo N° 072-2020-CE)
En este sentido, la siguiente ilustración muestra el área geográfica en la que Concretera Nacional
comercializa su producto, preservando las condiciones mínimas de calidad:
Ilustración 6. Rango geográfico (km) de cobertura de Concretera Nacional.

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7054_20140909_20682_4001455_EN.pdf
28/05/2021 el 28/05/2021.
Comisión Europea, (2014). Caso COMP/M.7252, op. cit., p. 325.
13
Ibídem, p. 78.

el
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Fuente: Elaboración propia con información del Expediente Administrativo N° 072-2020-CE.
Asimismo, terceros consultados sobre este aspecto, afirmaron considerar distancias de 25 km, las
empresas que señalaron distancias superiores, señalaron en promedio 50 km y tiempos de no más
de 3 horas incluyendo la descarga del material, para no perder la calidad del producto. El siguiente
mapa muestra las ubicaciones de las plantas para el caso de los principales competidores de la
empresa objetivo, y los radios promedio de 25 km señalados por algunos de éstos.
Ilustración 7. Rango geográfico (km) de cobertura de los principales competidores de Concretera
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Nacional.

Fuente: Elaboración propia con información del Expediente Administrativo N° 073-2020-CE.
Como puede observarse, el área en la cual se ubican las principales plantas de competidores de
Concretera Nacional, coincide con el área de comercialización de ésta, que se ubica en la región del
GAM.
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Ilustración 8. Regiones de planificación de Costa Rica.

Fuente: Leonardo Sánchez H. con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
2016.
En adición a lo anterior, para la presente investigación se consideró la delimitación geográfica que
hiciera la COPROCOM para el Voto N° 045-2016 Holcim/Concretera Nacional, en donde se determinó
que el mercado relevante comprendía todo el territorio nacional, principalmente por la posibilidad
de contar con plantas móviles:
“(…) No obstante, este factor del precio del flete del concreto, se puede ver mitigado
en razón de la posibilidad existente de instalar plantas móviles de concreto en una
construcción específica o en un sitio específico donde en sus cercanías se éste
demandando cantidades importantes de cemento premezclado que justifique la
instalación temporal de una planta móvil en el sitio. Para proyectos pequeños o en
zonas donde existe poca demanda de concreto premezclado resulta más económico
llevar a cabo el transporte del concreto premezclado que instalar una planta móvil.
(…)” (Comisión para Promover la Competencia, Voto N° 045-2016 de las dieciocho
horas con treinta minutos del treinta de agosto del dos mil dieciséis).
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Por lo anterior, para la presente investigación se consideró necesario ampliar sobre la situación en
torno a las plantas móviles con que cuenta la empresa objetivo y sus principales competidores, ante
lo cual la primera indicó:
“(…) Las plantas móviles de Concretera únicamente sirven para atender un proyecto
específico, y sujeto a que el propietario del proyecto, como parte de los permisos
asociados al mismo, posea también permiso para instalación de la planta móvil.
Estas plantas no sirven ni pueden legalmente comercializar concreto, ni utilizarse
para tales fines. Más allá de que no son diseñadas para este objetivo, si se quisieran
utilizar para ello deberían contar, entre otros permisos, con el permiso sanitario de
funcionamiento y la patente municipal. La función de una planta es dosificar, cargar
y en algunos modelos mezclar los insumos (materias primas para fabricar concreto)
donde el cemento es un material que es ingresado junto con los agregados, el
aditivo y el agua para dar origen a la mezcla de concreto. Concretera ha tenido sus
dos plantas móviles paradas por aproximadamente seis meses.
Como puede observarse, el papel de Concretera como agente en el mercado de
concreto premezclado, debe considerar necesariamente las limitaciones de
operación que impone el producto, así como el correcto dimensionamiento de su
participación de mercado en la GAM. (…)” (Folio 9 del escrito de respuesta al Voto
N° 005-2021, Expediente Administrativo N° 072-2020-CE. El resaltado no
corresponde al original)
En este sentido, terceros consultados sobre la posibilidad de contar con plantas móviles, indicaron
poseer en promedio una, sin embargo, ésta suele tener capacidades ociosas de hasta 90% o
encontrarse del todo fuera de operación, principalmente por las razones expuestas por la
gestionante.
Por lo tanto, dado la dificultad para hacer uso de las plantas móviles, y que el concreto premezclado
es un producto perecedero que puede distribuirse en un radio máximo de 25 km desde la planta de
producción; y que debido a que por la ubicación de las plantas productoras de Concretera Nacional
el radio conjunto de estas cubre de manera aproximada el Gran Área Metropolitana, se considera
que el mercado geográfico relevante es el Gran Área Metropolitana.
A manera de resumen, producto del análisis de lo indicado por la COPROCOM en los Votos N° 0452021 y N° 047-2021, la información adicional suministrada por las gestionantes para esta segunda
fase de análisis y lo indicado por terceros a la investigación de mercado realizada, se definen los
siguientes mercados relevantes para las operaciones de concentración Expedientes Administrativos
N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE:
•

Fabricación y comercialización de cemento en Costa Rica.
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•

Extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción en las regiones
Central y Huetar Atlántica.
• Fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el Gran Área
Metropolitana.
QUINTO. – DETERMINACIÓN DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE PODER SUSTANCIAL EN LOS MERCADOS
RELEVANTES IDENTIFICADOS.
El poder sustancial sobre el mercado relevante se entiende como la capacidad de una empresa (o
grupo de empresas) de poder fijar precios o imponer condiciones de forma unilateral, sin que los
demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en un futuro cercano, contrarrestar ese poder.
Para determinar esta condición se debe considerar la participación en el mercado de las empresas
involucradas, las barreras de entrada, el poder de otros competidores, el comportamiento reciente
de la empresa, entre otros.
La valoración de estos criterios en el mercado relevante permitirá determinar si la concentración que
se investiga tiene el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre
concurrencia, respecto de bienes o servicios iguales, similares, o sustancialmente relacionados.
A continuación, se analiza cada una de las condiciones mencionadas anteriormente, para cada uno
de los mercados relevantes identificados.
A. PARTICIPACIÓN DE MERCADO
1. Mercado de fabricación y comercialización de cemento en Costa Rica
De la información contenida en los Expedientes Administrativos, se tiene que, de acuerdo con
estimaciones internas de la empresa, Holcim tenía para el año 2020 una participación en el mercado
de fabricación y comercialización de cemento a nivel nacional, superior al XX. Este dato fue posible
validarlo con la información que suministraron algunos terceros como parte de la investigación de
Segunda Fase.
La siguiente tabla, muestra las participaciones de mercado aproximadas que se suministraron dentro
de la citada investigación, las mismas se encuentran en rangos, puesto que los agentes alegaron no
contar con información exacta de sus las participaciones de sus competidores y proveedores.
Tabla 3. Participación estimada de empresas en el mercado de producción y distribución de
cemento de acuerdo con competidores y proveedores de Concretera Nacional.
CONFIDENCIAL
Fuente: Elaboración propia con información brindada por terceros en los Expedientes
Administrativos N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE.

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
Este nivel de participación es un indicio importante, de los posibles efectos anticompetitivos,14 que
tendrían las operaciones analizadas, sin embargo, la valoración del poder sustancial en los mercados
relevantes va más allá de las participaciones que en estos mercados tenga una determinada empresa,
de ahí que, resulta necesario, considerar los demás elementos que se abordan en el presente
apartado.
2. Mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción en
las regiones Central y Huetar Atlántica
Con respecto a la participación de Agregados Guápiles, la empresa señala que, de acuerdo con
estimaciones internas, para el año 2020 su cuota en el mercado de extracción, fabricación y
distribución de agregados para la construcción en el GAM es superior al XX.
Asimismo, en el Voto N° 047-2016, se indicaba que, según información proporcionada por la DGM,
para el período 2014-2015 la producción total de agregados para la construcción en Costa Rica, fue
de 9.997.706 m3, de este total las 10 concesiones con mayor producción se ilustran en la siguiente
tabla:
Tabla 4. Concesiones con mayor producción de agregados para la construcción en Costa Rica.
Periodo 2014-2015.
Provincia/Cantón

Número de
concesión

Titular

Producción
(m3)

Participación

Limón/Matina

30-99

Tajó Chirripó S.A.

753.625

7,5%

Limón/Pococí

144-94

Constructora
MECO

341.499

3,4%

14

Véase:
Comisión Europea, (2008). “Directrices para la evaluación de las concentraciones no horizontales con
arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas”, p. 4.
Recuperado
de:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC1018(03)&from=ES el 27/05/2021.
Competition Bureau Canada, “Merger Enforcement Guidelines”, p. 23. Recuperado de:
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-meg-2011-e.pdf/$FILE/cb-meg2011-e.pdf el 27/05/2021.
Instituto Federal de Telecomunicaciones, (2016). “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones expide el criterio técnico para el cálculo y aplicación de un índice
cuantitativo a fin de determinar el grado de concentración en los mercados y servicios
correspondientes a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.”, p. 6.
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Limón/Pococí

22-90

Piedra Grande

333.200

3,3%

Limón/ Siquirres

Feb-03

Quebrador El
Pacuare, S.A.

297.816

3,0%

Limón/Pococí

76-94

CEMEX

235.648

2,4%

Limón-Heredia/PococíSarapiquí

207-94

Roberto y Mario
Jiménez

216.521

2,2%

Guanacaste/Nicoya

1842

Quebrador Santo
Tomás S.A
(Pedregal)

202.000

2,0%

Limón/ Pococí

54-94

La Esmeralda, S.A.

185.024

1,9%

Guanacaste/Cañas

1956

Tajo Cerro Chopo

181.349

1,8%

Limón/Pococí

5-2009

Recuerdos Don
Felo, S.A

172.624

1,7%

Fuente: Voto N° 047-2016, Comisión para Promover la Competencia a las dieciocho horas con
cuarenta minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciséis.
Del cuadro anterior se desprende que, los 10 concesionarios con mayor producción de agregados
para la construcción poseen 29% de participación en el mercado relevante, de éstos, solamente la
concesión 5-2009 es parte del negocio de Agregados Guápiles, no obstante, según información del
Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, dicho inmueble se arrienda a la persona que figura como
titular de ésta.
Por tanto, se desprende de dicha tabla que todos los demás participantes en el mercado poseen
cuotas de mercado inferiores al 1,7%, incluyendo la otra concesión minera de Holcim (33-91), la cual
también es arrendada, y las concesiones que operan Quebrador Ochomogo y Agregados Guacalillo.
Se puede concluir que la participación de mercado de Agregados Guápiles no supera el 5% en el Gran
Área Metropolitana, y a nivel nacional sería consecuentemente menor.
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3. Mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el Gran
Área Metropolitana
De la información suministrada al Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, se desprende que, de
acuerdo con estimaciones internas de la empresa, Concretera Nacional para el año 2020 tenía una
participación en el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado
en el Gran Área Metropolitana entre el 10% y el 20%, siendo la cuarta empresa en importancia para
este mercado.
Gráfico 1. Participación porcentual aproximada en el mercado de producción, distribución y
comercialización de concreto premezclado en el GAM. Año 2019.

CONFIDENCIAL

Fuente: Elaboración propia con información brindada por las partes y terceros en el Expediente
Administrativo N° 072-2020-CE.
Comparando la información proporcionada por los gestionantes, con la brindada por terceros, se
puede estimar que Concretera Nacional tiene una participación.
B. EXISTENCIA Y PODER DE COMPETIDORES
1. Mercado de fabricación y comercialización de cemento en Costa Rica
Los gestionantes indican que, en el mercado de fabricación y comercialización de cemento en Costa
Rica, Holcim tiene dos competidores: Cemex y Cementos Fortaleza. De información pública y notoria,
este Órgano tuvo conocimiento de que Cementos Fortaleza inició operaciones en Costa Rica a finales
del 2018,15 por lo que es presumible que aun ostente una participación de mercado baja en
comparación con Cemex y Holcim. Por lo tanto, se considera que Holcim enfrenta una cantidad
reducida de competidores en el mercado, los cuales además tienen una participación menor que ésta
en el mercado relevante.
En los últimos años las importaciones de cemento no han sido significativas, las barreras a la entrada
del cemento siempre han sido muy altas, en vista que las empresas ya existentes poseen los
yacimientos descubiertos en el país (barreras naturales), el costo hundido de invertir en esta industria
es alto y el tiempo que dichas empresas han sido un duopolio les ha permitido tener economías a
escala, lo que dificulta la entrada de un nuevo agente. Las empresas que han ingresado en el mercado
15

Nota periodística: La República, 20 de agosto de 2018, “Cemento Fortaleza by Plycem arrancó operaciones
en Costa Rica”. Recuperado de: https://www.larepublica.net/noticia/cemento-fortaleza-by-plycem-arrancooperaciones-en-costa-rica el 13/05/2021.
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tal como Cementos David y Sinocem enfrentaron muchos obstáculos y barreras de entrada; en el
caso de Cementos David el resultado fue salir del país. 16
2. Mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción en
las regiones Central y Huetar Atlántica.
Los gestionantes indican que, en el mercado de extracción, fabricación y comercialización de
agregados para la construcción en el GAM, Agregados Guápiles tiene aproximadamente 18
competidores entre los que se encuentran: MECO, Agrecon, Hernán Solís, Macoma, Grupo Orosi,
Esmeralda, Piedra Grande, Lindora, Común, Monteroca, Cerro Minas, Santa Marta, Espinal, San
Miguel, Polvorón, Pedregal, Cóncavas y Ujarrás.
No obstante, este Órgano, pudo corroborar, con la información que consta en el Expediente
Administrativo N° 073-2020-CE y que se muestra en el siguiente gráfico, que son tres las empresas
que tienen participaciones superiores o relativamente cercanas a Agregados Guápiles, mientras que
los restantes participantes son empresas de tamaño más reducido.
Gráfico 2. Participación porcentual aproximada en el mercado de extracción, fabricación y
comercialización de agregados para la construcción en el GAM. En metros cúbicos producidos. Año
2019.
CONFIDENCIAL
Fuente: Elaboración propia con información del Expediente Administrativo N° 073-2020-CE.
Sin embargo, es importante indicar que, para los efectos del análisis de la presente operación de
concentración, este Órgano delimitó el mercado relevante a dos regiones del país: Central y Huetar
Atlántica, lo que, reduciría a una participación menor de la empresa objetivo en el mercado relevante,
que la mostrada en el gráfico anterior, dado que, como se indicó anteriormente, la Región Huetar
Atlántica, aporta un porcentaje importante de la producción nacional de agregados para la
construcción, además de otros competidores adicionales a los ya mostrados para el GAM.
En cuanto al poder que tienen los principales competidores de Agregados Guápiles, en aspectos como
la cantidad de concesiones mineras y la capacidad máxima de producción en metros cúbicos
mensuales, que autoriza extraer la DGM, de cada concesión minera, de la información suministrada
al Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, pudo corroborarse cómo, algunos de éstos, poseen
una mayor cantidad de concesiones mineras que la empresa objetivo, lo cual les permite alcanzar
volúmenes de producción similares a ésta.

16

COPROCOM, (2016). Estudio de mercado: El cemento hidráulico en Costa Rica 2010-2015.
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Por lo anterior, se concluye que, el mercado de la extracción, fabricación y comercialización de
agregados para la construcción, se encuentra atomizado, con tres competidores de igual o superior
tamaño que Agregados Guápiles.
3. Mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el Gran
Área Metropolitana
De la información que consta en el Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, se desprende que, en
el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el GAM,
Concretera Nacional tiene nueve competidores: Grupo Orosi, H&M, Cemex, AMCO, Concrepal,
Constructora Herrera y Quebradores del Sur.
Concretera Nacional está entre los cuatro principales participantes del mercado, mientras que los
restantes competidores son empresas de tamaño reducido, además, este mercado se encuentra
menos atomizado que para el caso de agregados para la construcción. Lo anterior pudo ser
corroborado por este Órgano, con la información que proporcionaron terceros al Expediente
Administrativo N° 072-2020-CE, la cual valida lo concerniente a la existencia y poder (medido por la
cuota de mercado) de los competidores de Concretera Nacional.
C. BARRERAS DE ENTRADA
1. Mercado de fabricación y comercialización de cemento en Costa Rica
Las barreras a la entrada se refieren a los impedimentos y dificultades que tienen los entrantes
potenciales para ingresar a un mercado. Estas barreras representan un aspecto fundamental en la
determinación de la estructura del mercado, ya que afectan sustancialmente el número de empresas,
la concentración, la amenaza de entrada y el nivel de competencia.
Entre las principales barreras de entrada en el mercado de fabricación y comercialización de
cemento en Costa Rica se encuentran las siguientes:
Tabla 5. Costa Rica: Barreras de entrada en el mercado de fabricación y comercialización de
cemento.
Tipo de barrera
Capital

Descripción del tipo de barrera
•

Importantes inversiones en capital y tecnología que implica la construcción de
las plantas productoras.

Naturales

•

Elevados costos hundidos para crear una nueva empresa.

•

Las características físicas de peso del cemento hacen que su transporte sea
costoso. Por lo que, se obstaculiza su comercialización al interior del país.

•

Las plantas de producción de cemento requieren tener acceso a los yacimientos
de clinker. La facilidad de acceso a dichas materias primas limita la creación de
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nuevas plantas de producción.
•

El cemento es un producto de pronta caducidad, en promedio éste dura
alrededor de un mes dependiendo de las condiciones climáticas y la humedad
del medio ambiente, factores que por cierto hacen difícil su almacenamiento e
imposibilita la acumulación de inventarios.

Legales y técnicas

Estratégicas

•

Economías de escala, de alcance y de aprendizaje.

•

Barreras arancelarias

•

Reglamentos técnicos

•

Integración vertical: los agentes económicos cubren por si mismos el espectro
total de las fases de la cadena productiva y la distribución del cemento.

Fuente: COPROCOM, (2016). Estudio de mercado: El cemento hidráulico en Costa Rica 2010-2015.
De los puntos anteriores, se concluye que, existen barreras de entrada significativas con las que
tienen que lidiar los nuevos entrantes en el mercado de fabricación y comercialización de cemento,
además de que la experiencia de otras compañías para introducirse en dicho mercado no ha sido
favorecedora.
2. Mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción en
las regiones Central y Huetar Atlántica
El mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción posee
primordialmente dos tipos de barreras: regulatorias y económicas.
Barreras regulatorias:
Según se desprende del artículo 1, de la Ley N° 6797 – Código de Minería:
“Artículo 1El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos
minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que
sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado
procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que
dependan de él.
Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración,
explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme con la presente ley.
Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del Estado, y se extinguirán
en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas.”
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Por tanto, para llevar a cabo la extracción de material, se requiere contar con una concesión minera
otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio de la DGM; la tramitación de esta
concesión conlleva tener que cumplir con una variedad de requisitos técnicos, administrativos y
legales hasta su aprobación por parte de dicha entidad.
Algunos de los requisitos solicitados son: indicar los materiales de interés, extensión y definición del
área que se pide, estudio de impacto ambiental, certificación del SINAC donde se indique que el área
no se encuentra bajo ningún régimen de protección de su competencia, programa de exploración
refrendado por un geólogo, entre otras. Esto genera que se deba invertir dinero y tiempo para lograr
obtener dicha concesión.
Ante esta situación, muchas empresas de agregados optan por arrendar concesiones mineras que
ostentan otras sociedades o personas, y las cuales son explotadas directamente por ellas. Es decir,
llevan a cabo una explotación indirecta de la concesión minera. Esta explotación se realiza por medio
de un contrato de arrendamiento de la concesión minera el cual de igual modo debe ser autorizado
por la DGM (Artículo 57 del Reglamento al Código Minería). Precisamente, Agregados Guápiles opera
bajo esta modalidad, mediante el arrendamiento de dos concesiones mineras.

Barreras económicas:
Según se desprende de la información contenida en el Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, se
debe incurrir en costos importantes para efectos de instalar y operar una planta de agregados, lo cual
puede configurar una barrera significativa a la entrada.
Asimismo, los gestionantes mencionan como principales barreras a la entrada la necesidad de una
concesión minera otorgada por la DGM para poder extraer los agregados para la construcción, así
como una inversión inicial significativa para instalar y operar una planta de agregados.
Cabe señalar que, si bien hay varias empresas que ingresan en el mercado, son relativamente pocas
las que pueden posicionarse con una base de clientes suficiente para ejercer una presión competitiva
sobre los principales participantes, por lo cual se considera que las barreras a la entrada son de
significancia alta, debido principalmente al hecho de que ya existe un número limitado de
concesiones y la DGM habilita una cantidad máxima de extracción mensual de cada una de éstas.
3. Mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el Gran
Área Metropolitana
La principal barrera de entrada que se puede vislumbrar en este mercado es la inversión requerida a
efectos de instalar la planta de producción y la compra del equipo necesario para transportar el
concreto.
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Por otra parte, de acuerdo con la información disponible, se considera que no existen barreras
regulatorias significativas; ya que la puesta en marcha de un negocio de concreto requiere permisos
y licencias como cualquier otro negocio (permiso sanitario de funcionamiento, permisos para los
vehículos, patentes municipales, etc.) más, no existe la necesidad de obtener concesiones o
autorizaciones más complejas.
Por lo tanto, determina este Órgano que, debido a que la principal barrera de entrada es la inversión
económica requerida, las barreras existentes en el mercado nacional de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado podrían considerarse de una significancia alta, ya que, las
gestionantes indicaron para esta segunda fase, que las inversiones requeridas especialmente en
camiones “mixers” o “chompipas”, son “bastante considerables”.
D. EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EXISTENCIA DE PODER SUSTANCIAL
Los motivos antes expuestos llevan a esta Autoridad a considerar que existen indicios de que Holcim
podría tener una posición relevante en el mercado de fabricación y comercialización de cemento en
Costa Rica, así como la capacidad para fortalecerla al integrarse de manera descendente, en el
mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado en el GAM.
Con respecto a este último mercado, se determina que, Concretera Nacional está entre los cuatro
participantes con mayor importancia, además, la cantidad de competidores es relativamente baja y
existen importantes barreras de entrada (económicas), lo cual, dada la relación de verticalidad que
se generaría posterior a la concentración, permite a este Órgano concluir que dicha situación podría
generar efectos anticompetitivos en el mercado relevante de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado en el GAM.
Asimismo, se estima que existen indicios de que Agregados Guápiles podría ser un participante
importante en el mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la
construcción en las regiones Central y Huetar Atlántica, pese a ser un mercado atomizado. Además,
la posibilidad de que ingresen nuevos competidores es baja, por las barreras de entrada relacionadas
con las concesiones mineras.
Ahora bien, por la relación de complementariedad existente entre, los agregados para la construcción
y el cemento, este Órgano considera que, la posición de Agregados Guápiles en este mercado podría
fortalecerse, por ser Holcim un participante importante en el mercado de fabricación y
comercialización de cemento, lo cual podría generar incentivos para llevar a cabo cierres de mercado,
ya sea vinculando los productos o vendiéndolos por paquetes o mediante otras prácticas de
exclusión.
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SEXTO. – ELEMENTOS RELATIVOS A LA TEORÍA DEL DAÑO PARA LAS OPERACIONES ANALIZADAS
A. EFECTOS ANTICOMPETITIVOS IDENTIFICADOS EN PRIMERA FASE
En el Voto N° 073-2020 de las quince horas del cuatro de marzo del dos mil veintiuno, este Órgano
identificó como posibles efectos anticompetitivos derivados de la operación entre Holcim y
Agregados Guápiles, los siguientes:
1. Posibles efectos derivados de la operación de tipo conglomerado
En la mayoría de los casos, las concentraciones conglomerales no generan riesgos al proceso de
competencia y libre concurrencia; sin embargo, en ocasiones específicas la competencia puede
resultar perjudicada como resultado de este tipo de operaciones. A continuación, se aborda uno de
los principales efectos anticompetitivos que pueden darse en concentraciones de tipo conglomerado.
a. Efectos no coordinados: cierre de mercado
El principal problema que podría presentarse en una operación de conglomerado es el de cierre de
mercado, éste se produce cuando, la combinación de productos en mercados relacionados, puede
conferir a la entidad resultante de la concentración, la capacidad y el incentivo para conseguir una
sólida posición de mercado en uno de los mercados sobre otro, ya sea vinculando los productos o
vendiéndolos por paquetes o mediante otras prácticas de exclusión17, este tipo de prácticas, bajo
ciertas circunstancias, pueden generar una disminución del incentivo para competir de los rivales
actuales o potenciales. Consecuentemente, puede verse reducida la presión competitiva sobre la
entidad producto de la concentración, lo cual le permitiría incrementar los precios.18
Para evaluar la posibilidad de una situación de cierre de mercado, resulta necesario considerar los
siguientes aspectos19:
o
o
o

Si la empresa resultante de la concentración tendría la capacidad de excluir a sus rivales.
Si tuviera un incentivo económico para hacerlo.
Si una estrategia de cierre del mercado produciría un efecto perjudicial considerable sobre
la competencia, en detrimento de los consumidores (impacto global en la competencia).
Para efectos del análisis correspondiente a la Primera Fase, este Órgano valoró los indicios
relacionados con la capacidad de exclusión, esto dada la información con la que se cuenta en ese
momento de la investigación, es así que, se determinó que, elementos como la importante
participación de Holcim en el mercado de fabricación y comercialización de cemento, la presencia de
barreras de entrada significativas en ese mercado, así como la presencia de pocos competidores que
17

Es importante indicar que este tipo de conductas, son en sí mismas prácticas comunes que no suelen tener
ninguna consecuencia contraria a la competencia.
18
Comisión Europea, (2008), op. cit., p. 17.
19
Íbidem, p. 17.
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puedan ejercer presión competitiva sobre Holcim, le otorgan a la empresa una posición relevante en
el mercado de fabricación y comercialización del cemento.
Este producto es considerado un insumo esencial requerido para la producción de concreto, tanto
por las concreteras como a nivel doméstico e industrial, junto a los agregados para la construcción
producidos por Agregados Guápiles, de manera que, este Órgano considera que existe una
posibilidad latente para que Holcim pueda excluir a sus rivales, al tener relevancia en uno de los
mercados relacionados y una limitada disponibilidad de sustitutos para el producto (en específico, el
cemento).
Adicionalmente, la posibilidad de cierre de mercado es aún mayor, si los clientes tienden a comprar
ambos productos en lugar de uno solo y por ende se puede ver afectada la demanda por la
vinculación o la venta por paquetes de los productos individuales. Esta situación puede ser aún más
preocupante cuando los productos en cuestión son complementarios.
Como fue señalado con anterioridad, tanto el cemento como los agregados para la construcción son
insumos requeridos para la producción de concreto, tanto por concreteras como a nivel doméstico e
industrial. En este sentido, no es posible realizar el concreto sin uno de estos dos insumos, con lo cual
estos dos productos pueden considerarse como bienes complementarios.
Adicionalmente, es importante indicar que cuando un proveedor de productos complementarios
tiene poder de mercado en uno de los productos (el producto A), la decisión de hacer ventas por
paquetes puede generar una reducción de las ventas de los proveedores del bien complementario
(producto B).
Asimismo, cuando potenciales competidores evalúan entrar en el mercado del producto
complementario, la decisión de vincular los productos por parte del ente fruto de la concentración
puede disuadirlos de entrar. Además, la disponibilidad restringida de productos complementarios
puede también desincentivar a posibles nuevos competidores de entrar en el mercado A.20
En este sentido, una concentración que involucre mercados de bienes complementarios podría
aumentar las barreras de entrada en ambos mercados, al hacer necesario para la entrada de nuevos
participantes con poder competitivo ingresar en los dos mercados al mismo tiempo. En la transacción
bajo análisis, al ser el cemento y los agregados para la construcción bienes complementarios, se
consideró que se podría generar un aumento en las barreras de entrada del mercado de extracción,
fabricación y comercialización de agregados para la construcción, así como en el mercado de
fabricación y comercialización de cemento, al hacer necesaria una entrada en estos dos mercados a
la vez para competir efectivamente.

20

Íbidem, p. 18.

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
Por lo anterior, se consideró necesario analizar en una Segunda Fase del procedimiento, si la presente
operación podría generar riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia en el sentido de
que podrían existir incentivos económicos para realizar ventas por paquetes puras, en las cuales solo
se venda el cemento en conjunto con agregados para la construcción, o en su defecto, ventas por
paquetes mixtas, en las cuales se realicen descuentos en el cemento o los agregados para la
construcción al adquirir los dos de manera conjunta a Holcim, y si esta estrategia de cierre del
mercado generaría un desplazamiento de competidores actuales y potenciales que conlleve un
impacto negativo a los consumidores, al tener menos opciones en el mercado.
2. Posibles efectos derivados de la operación de tipo vertical
Como se indicó en el Voto N° 005-2021, de las catorce horas con veinticinco minutos del cuatro de
marzo del dos mil veintiuno, para el caso de la operación de concentración entre Holcim y Concretera
Nacional, las concentraciones verticales son típicamente un medio de considerables eficiencias
monetarias y no monetarias, debido a que eliminan la doble marginalización entre mercados aguas
arriba y aguas abajo.
No obstante, este tipo de operaciones podrían generar efectos anticompetitivos – daño a los
consumidores o reducción en eficiencia – si resultan en cierres de mercado o mayor coordinación
entre los participantes.21
a. Efectos no coordinados: cierre del mercado
Hay dos tipos de cierres de mercado que pueden ocurrir como resultado de una concentración
vertical:22 (i) Cierre de insumos que ocurre cuando la firma integrada verticalmente deja de vender,
o vende a un mayor precio o menor calidad, a firmas aguas abajo, y (ii) Cierre de clientes que se
produce cuando la división aguas abajo de la empresa integrada ya no obtiene el suministro de
empresas independientes.
Para analizar la posibilidad de que se presente alguno de estos efectos, resulta necesario, al igual que
con las operaciones conglomerales, evaluar:
o
o

Capacidad de bloquear el acceso a insumos y/o clientes.
Incentivo para bloquear el acceso a insumos y/o clientes.

21

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (2007). “OECD Policy Roundtables – Vertical
Mergers
2007”.
Recuperado
de
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2007)21&docLangua
ge=En el 17/05/2021.
Motta, M (2018). “Política de competencia. Teoría y práctica”, p. 389.
22
OECD, (2007). “OECD Policy Roundtables – Vertical Mergers 2007”. Recuperado de:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2007)21&docLangua
ge=En, el 17/05/2021.
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o

El probable impacto global en la competencia efectiva, de una estrategia de cierre de
mercado.
Teniendo en cuenta los posibles efectos que puede generar una concentración vertical, este Órgano
determinó en Primera Fase y de manera preliminar que, producto de la eventual integración vertical
entre Holcim y Concretera Nacional, era necesario analizar los posibles efectos anticompetitivos de
esta operación, específicamente: la posibilidad de bloqueo de insumos y de clientes.
i.

Posibilidad de cierre de insumos

Después de una concentración vertical, la entidad resultante de la concentración podría restringir el
acceso a los bienes o servicios que habría suministrado de no existir la concentración, elevando los
costes de sus rivales en sentido descendente al hacer que les sea más difícil obtener suministros del
insumo a unos precios y condiciones similares a los que existirían si no se hubiese producido la
concentración. Lo anterior, podría llevar a la entidad concentrada a elevar el precio a los clientes, lo
cual obstaculizaría la competencia efectiva.23
Como fue señalado arriba, la elevada participación de Holcim en el mercado de fabricación y
comercialización de cemento (superior al 50%), la presencia de barreras de entrada significativas en
ese mercado, así como la presencia de pocos competidores con limitada capacidad de ejercer presión
competitiva sobre esta empresa, le otorgan una posición relevante en el mercado de fabricación y
comercialización del cemento que se consideró podría permitirle bloquear, aunque fuera de manera
parcial, el acceso al insumo del cemento, que requieren los competidores de Concretera Nacional en
el mercado aguas abajo para producir el concreto premezclado.
Como fue mencionado anteriormente, Concretera Nacional, conforme a la información aportada,
tiene una participación de mercado superior al 10% en el mercado de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado, siendo la cuarta empresa de mayor importancia en dicho
mercado, lo cual combinado con una cantidad de competidores media-baja, se consideró podría darle
incentivos a Holcim a realizar un cierre de insumos parcial (mediante mayores precios o menor
calidad de cemento a los competidores de Concretera Nacional) con el fin de consolidar una posición
más fuerte en el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado.
Adicionalmente, se consideró que al haber en el mercado de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado otra empresa integrada verticalmente hacia arriba
(Cemex), en caso de darse la integración vertical entre Concretera Nacional y Holcim, podría
aumentar el riesgo de efectos coordinados porque ya habrían dos participantes en el mercado de
fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado integrados verticalmente hacia
arriba, lo cual abonaría a una mayor simetría entre las actividades de las empresas.

23

Comisión Europea, (2008), op. cit., p. 31.
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Se infirió que, un cierre parcial de insumos tendría efectos negativos en el mercado de fabricación,
distribución y comercialización de concreto premezclado debido a que, al tener los competidores de
Concretera mayores precios por el cemento que requieren para producir el concreto premezclado, o
en su defecto recibir un servicio de menor calidad que el que Holcim le brindaría a Concretera, podría
darse la salida de algunos de dichos competidores del mercado de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado, y con ello los consumidores tendrían menos opciones de
elección.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las empresas concreteras contarían como
opciones alternativas del cemento de Holcim al cemento de Cemex, que al igual que la primera, es
un participante en el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto
premezclado, o Cementos Fortaleza, cuya capacidad para abastecer a todo este mercado es incierta
debido a que lleva poco tiempo en el mercado, con lo cual son limitadas las opciones de sustitución
del cemento Holcim en el mercado.
Además, la operación analizada, se consideró que podría elevar las barreras de entrada de futuros
participantes en el mercado descendente, al tener que enfrentar a un competidor verticalmente
integrado con una importante posición competitiva en el mercado aguas arriba. En caso de que
Holcim decidiera seguir una estrategia de cierre de mercado a los competidores de Concretera
Nacional, ello podría elevar las barreras de entrada en el mercado de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado, al hacer que nuevas empresas tengan que entrar tanto
en el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado como en el
mercado de fabricación y comercialización de cemento para poder competir de manera efectiva.
Adicionalmente, es importante señalar que los efectos negativos sobre la competencia señalados en
el presente apartado podrían ser mayores en caso de aprobarse junto con la presente operación, la
transacción analizada en el Expediente Administrativo N° 073-2020-CE en que Holcim adquiere
también el control de Agregados Guápiles. Lo anterior, debido a que habría una integración vertical
con el mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la construcción.
Así, podrían aumentar las barreras de entrada en el mercado de fabricación, distribución y
comercialización de concreto premezclado, más de lo señalado en la presente sección, debido a que
Concretera Nacional estaría integrado verticalmente hacia arriba con proveedores de dos de los
insumos que requiere para la producción de su concreto (en específico, cemento y agregados para la
construcción), debido a la ventaja competitiva que adquiriría Holcim al participar en los tres mercados
frente a empresas rivales que participan solo en uno o dos de esos mercados, y que en consecuencia
podrían ver mermada su capacidad de ejercer presión competitiva. La siguiente ilustración, muestra
esta relación de doble verticalidad.
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Ilustración 9. Relación de doble verticalidad entre los mercados.

Fuente: Elaboración propia con información de los Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N°
073-2020-CE.
Por los motivos señalados a lo largo de este apartado, se consideró que había un posible riesgo de
que las transacciones bajo análisis generaran un cierre parcial de insumos por parte de la entidad
concentrada, por lo cual fue necesario una evaluación mayor de tópicos como capacidad de
producción tanto de Holcim Costa Rica como de Concretera Nacional y Agregados Guápiles, el
intervalo de maniobra con el margen de ganancia sobre costo de estas dos empresas, entre otros.
Si bien es cierto, los gestionantes señalaron que Holcim no incurrió en prácticas anticompetitivas
mientras estuvo activo en el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto
premezclado hasta el año 2016, se razonó que las actuaciones pasadas de una empresa en un
mercado específico, no determinan su comportamiento a futuro y es este punto el que la COPROCOM
evalúa en las concentraciones bajo análisis.
ii. Cierre de clientes
El bloqueo de clientes puede ocurrir cuando un proveedor se integra con un cliente importante en el
mercado descendente. En este caso, la entidad resultante de la concentración podría impedir que
sus rivales en el mercado del insumo accedan a una base suficiente de clientes y con ello podría
reducir su capacidad o incentivo para competir.
Lo anterior también podría propiciar un aumento de los costos de los rivales en sentido descendente,
al hacer que les sea más difícil obtener suministros del insumo a precios y condiciones similares a los
que prevalecerían si no ocurriera la concentración; al igual que con el bloqueo de insumos, esta
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situación podría generar que la entidad resultante de la concentración fije precios más elevados en
el mercado descendente.24
De acuerdo con lo señalado en el Voto N° 045-2016, Concretera Nacional se comprometía a comprar
el 100% del cemento requerido para la elaboración del concreto premezclado por siete años. Este
compromiso acabaría en dos años, por lo que después de este periodo Concretera Nacional podría
adquirir libremente insumos a empresas cementeras competidoras de Holcim como Cemex o
Cementos Fortaleza.
Por lo anterior, este Órgano consideró preliminarmente en el análisis de Primera Fase que, de darse
concretarse la operación en cuestión, resultaría altamente probable que Concretera Nacional
continuase comprando sus insumos exclusivamente a Holcim, limitando la posibilidad de los rivales
aguas arriba de esta última, de acceder a un cliente adicional e incrementar sus ventas.
B. VALORACIÓN DE LAS PARTES SOBRE LOS EFECTOS SEÑALADOS EN RESOLUCIONES DE PRIMERA
FASE
Ante los potenciales efectos señalados en los Votos N° 005-2021 y N° 006-2021, las partes señalaron
los siguientes aspectos a ser tomados para una mejor evaluación de los riesgos a la competencia que
se indicaron en dichos votos.
1. Diferencia entre fusión y adquisición parcial del capital social
En primer lugar, las gestionantes señalan que, al consistir la operación analizada en Expediente
Administrativo N° 072-2020-CE, en una adquisición por parte de Holcim de 51% del capital accionario
de Concretera Nacional y no la totalidad de éste, una estrategia que implique la rebaja en el precio
del cemento a Concretera, con el objetivo de impulsar los ingresos de la Compradora, no le permitiría
a esta última recuperar el 100% de dicha rebaja al momento de distribuir las utilidades.
Adicionalmente, señalan las gestionantes que, dado que las empresas objetivo seguirán funcionando
como entidades independientes separadas de Holcim, y no como parte de su estructura orgánica, a
diferencia de la estructura que tiene el competidor más cercano de ésta, Cemex, no habría simetría
entre las operaciones de esta última y la Compradora.
Así mismo, indican que, a diferencia de Cemex, los vendedores continuarían en los puestos
gerenciales a cargo de la administración de Concretera Nacional y Agregados Guápiles, y Holcim está
imposibilitado por el contrato de compraventa a despedirlos salvo las causales justificadas en el
Código de Trabajo.
2. Requerimientos de calidad de cemento

24

Comisión Europea, (2008), op. cit., p. 58.
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En segundo lugar, las gestionantes mencionan que su cemento, así como el de sus competidores se
produce en grandes volúmenes. En el caso del cemento para la industria del concreto, el mismo es
vendido a granel, lo que torna inviable preseleccionar paquetes de producto y disminuir o variar su
calidad para incurrir en la práctica de vender producto de menor calidad a competidores de
Concretera Nacional; además, dañar el cemento vendido por Holcim a éstos, tendría carácter
delictivo.
Aunado a lo anterior, indican que el hecho intentar variar calidad de producto para algún
determinado cliente, implicaría también un alto riesgo de que ese vicio afecte el cemento que se
venda a Concretera Nacional.
3. Tamaño de negocios de Concretera Nacional y Agregados Guápiles en comparación con
Holcim
Las gestionantes señalan que Concretera Nacional para el período fiscal 2019 (período no afectado
por la pandemia COVID-19) reportó ingresos totales por xxxxxxxxxx colones, mientras que Agregados
Guápiles tuvo xxxxxxxxx colones, a su vez, Holcim obtuvo en ese lapso xxxxxxxxx colones, por lo cual
los ingresos totales de las empresas objetivo, representan XX% y XX%, respectivamente, de los
ingresos totales de Holcim para el período 2019.
Según las partes, no resulta rentable para Holcim poner trabas, como la venta por paquetes de
cemento con agregados para la construcción, o aumentar el precio del cemento a sus concreteras
para impulsar negocios como el de Agregados Guápiles o Concretera Nacional dado el porcentaje
que representan respecto a los ingresos totales de Holcim, que podrían verse afectados en caso de
tomar las acciones mencionadas. Además, este incentivo es aún menor dado que, como fue
mencionado en el apartado anterior, Holcim solamente obtendría el 51% de los beneficios del
potencial aumento en ventas de las empresas objetivo.
4. Precios de transferencia
En tercer lugar, las gestionantes señalan que, debido a la normativa fiscal de Costa Rica, al tratarse la
transacción no de una fusión, sino que las entidades jurídicas involucradas prevalezcan como
empresas separadas, éstas tendrían que sujetarse al conjunto de leyes, decretos y otras resoluciones
legales sobre precios de transferencia. Al respecto, los gestionantes citan el artículo 81 bis de la Ley
del Impuesto sobre la Renta que establece que las transacciones entre empresas relacionadas (que
posterior a las transacciones, así calificarían los agentes involucrados) deben darse a precios de
mercado (el precio que se daría por el bien o el servicio a partes independientes) de la siguiente
manera:
“Artículo 81 bis- Principio de libre competencia. Los contribuyentes que celebren
operaciones con partes vinculadas, las cuales sean residentes en Costa Rica o en el
exterior, están obligadas, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar
sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios
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y los montos de contraprestaciones, que pactarían entre personas o entidades
independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre
competencia, conforme al principio de realidad económica contenido en el artículo
8 de la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo
de 1971. Esta valoración solo procederá cuando la acordada entre partes resulte en
una menor tributación en el país, o un diferimiento en el pago del impuesto.
El valor determinado deberá reflejarse para fines fiscales en las declaraciones de
renta que presenta el contribuyente.
La Administración Tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre
las partes relacionadas se han valorado de acuerdo con lo dispuesto en este
artículo, y efectuará los ajustes correspondientes cuando el precio o monto
estipulado no corresponda a lo que se hubiera acordado entre partes
independientes en operaciones comparables.
En estos casos, la Administración está vinculada por el valor ajustado en relación
con el resto de partes vinculadas residentes en el país.
Lo aquí dispuesto alcanza cualquier operación que se realice entre partes vinculadas
y tenga efectos en la determinación de la renta neta del periodo en que se realiza
la operación o en los siguientes periodos.
El Poder Ejecutivo desarrollará los métodos aplicables, los ajustes correlativos, los
criterios de vinculación, los análisis de comparabilidad, las pautas generales de
documentación, la declaración informativa y demás elementos necesarios para
efectos de poder determinar, razonablemente, los precios de libre competencia,
incluida la facultad para que la Administración Tributaria pueda suscribir acuerdos
previos sobre valoración de precios de transferencia, sean estos unilaterales,
bilaterales o multilaterales. Lo que resuelva la Administración Tributaria en relación
con las gestiones que se le soliciten para suscribir acuerdos previos de precios de
transferencia no tendrá recurso alguno. Igualmente, la Administración Tributaria
contará con facultad para llevar a cabo procedimientos de acuerdo mutuo.
En las operaciones entre partes vinculadas, cuando exista excepcionalmente un
precio regulado por el Estado, se utilizarán en sustitución del método que analiza
operaciones comparables los precios determinados según la regulación.” (Ley del
Impuesto sobre la Renta N° 7092, Así adicionado por el título II aparte 17 de la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018.
El resaltado no corresponde al original).
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C. VALORACIONES DE TERCEROS SOBRE LOS RIESGOS DE LAS OPERACIONES ANALIZADAS
En respuesta a los requerimientos de información enviados por este Órgano, varios participantes en
el mercado de fabricación, distribución y comercialización de concreto premezclado mostraron su
preocupación por las transacciones bajo análisis, aduciendo los siguientes motivos:
•

Podría existir un conflicto de intereses en Holcim al ser proveedor y competencia de sus
propios clientes.
• En caso de existir una rebaja en el precio del cemento por parte de Holcim a Concretera
Nacional, pueden verse afectados en la competitividad del precio del concreto.
• Solamente hay otros dos proveedores de cemento en Costa Rica a los que podrían acudir, en
caso de acciones unilaterales de Holcim.
Evaluando dichas preocupaciones, este Órgano Técnico considera que, si bien Holcim con las
transacciones podría emprender acciones unilaterales contra los competidores de Concretera
Nacional, no tiene los incentivos para hacerlo; debido a que el beneficio de esto sería mucho menor
que la pérdida de mercado que podría tener en ventas de cemento a otras concreteras.
Adicionalmente, es importante mencionar que la mayoría de las respuestas indicaron que las
transacciones bajo análisis tendrían más bien efectos procompetitivos en los siguientes términos:
•

La participación de Holcim en el mercado de producción, distribución y comercialización de
concreto premezclado, con un producto de alta calidad, impulsaría a los demás
competidores a mejorar la calidad de su producto.
• Dada la participación de agentes que no cumplen con todas las leyes ambientales y laborales,
la participación de Holcim en el mercado de producción, distribución y comercialización de
concreto premezclado, así como en el de extracción, fabricación y comercialización de
agregados para la construcción, “nivelaría las reglas del juego para los distintos
competidores”.
D. VALORACIÓN GENERAL SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS ANTICOMPETITIVOS DERIVADOS DE LA
OPERACIÓN ANALIZADA
Partiendo de la identificación realizada en la Primera Fase, los insumos adicionales proporcionados
por las partes involucradas para el análisis de Segunda Fase, así como por terceros a los que se les
requirió información y la jurisprudencia de la COPROCOM , específicamente los Votos N° 045-2016 y
N° 047-2016, este Órgano obtuvo las siguientes valoraciones sobre los potenciales efectos
anticompetitivos de conglomerado y verticales, derivados de las operaciones seguidas bajo los
Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE.
1. Posibles efectos derivados de la operación de tipo conglomerado
Como se indicó anteriormente, la valoración de los posibles efectos no coordinados, en operaciones
de este tipo, requiere evaluar tres aspectos principales: la capacidad de empresa resultante de la
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concentración de excluir a sus rivales, la presencia de un incentivo económico para hacerlo y el
impacto global en la competencia, producto de una estrategia de cierre de mercado.
Sobre el primer aspecto, el análisis de poder sustancial realizado para la presente resolución, validó
los elementos señalados por este Órgano en el Voto N° 006-2021, mediante los cuales se considera
que, efectivamente, Holcim tiene la capacidad actualmente de realizar ventas atadas (puras o mixtas)
debido a que ostenta una posición importante en un mercado con condiciones oligopólicas
(tendiente a ser duopolio)25, que es un producto complemento de los agregados para la construcción.
Ahora bien, producto de la información adicional suministrada en esta segunda fase del análisis, fue
posible estimar, que, pese a que Holcim tiene la capacidad para realizar ventas atadas (puras o
mixtas), no tiene los incentivos para hacerlo, principalmente porque para poder realizar ventas
atadas y que la estrategia resulte rentable desde el punto de vista económico, Holcim tendría que
bajar el precio del cemento a todos sus clientes26, que es el producto en el cual tiene una posición
importante, con la condición de adquirir los agregados para la construcción y de esta forma, impulsar
sus ventas.
Sin embargo, los ingresos de Agregados Guápiles para el período fiscal 2019 representaron XX% de
los ingresos totales de Holcim, por lo cual para esta empresa arriesgar las ventas de su producto
principal (cemento) para impulsar la de agregados de construcción (de los que obtendría
aproximadamente XX% por su participación en Agregados Guápiles) hace poco probable que incurra
en dichas prácticas; ya que, si bien es cierto hay solamente otros dos proveedores de cemento en
Costa Rica, los clientes de Holcim pueden acudir a estos dos en caso de no estar satisfechos con las
condiciones planteadas por Holcim.
Con respecto al análisis del impacto global en la competencia que tendría una estrategia de este tipo,
del análisis de poder sustancial se concluye que, en el mercado de extracción, fabricación y
comercialización de agregados para la construcción en la Región Central y Huetar Atlántica, pese a
que, Agregados Guápiles es uno de los 4 agentes más importantes y hay barreras de entrada de tipo
económico importante, hay una cantidad importante de competidores de menor tamaño.
Sobre este aspecto la Comisión Europea ha indicado que: “La concentración sólo puede obstaculizar
de forma significativa la competencia efectiva cuando una parte suficientemente grande de la
producción del mercado se ve afectada por el cierre del mercado resultante de la concentración. Si
quedan operadores efectivos monoproductores en cualquiera de los mercados, es improbable que la
competencia se deteriore de resultas de una concentración conglomeral. Otro tanto cabe afirmar
25

Holcim tiene una participación en el mercado superior al 50%, hay solamente 3 participantes y hay presencia
de barreras de entrada significativas que dificultan la entrada de nuevos competidores.
26
Bajo un escenario de ventas atadas mixtas, en el que el incentivo para adquirir los dos productos al mismo
tiempo, es un descuento significativo en el precio de uno de ellos.
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cuando a pesar de quedar pocos rivales monoproductores, éstos tienen la capacidad y el incentivo
para aumentar la producción.”27(El resaltado no corresponde al original)
En este sentido, el análisis del poder y existencia de competidores en el mercado de extracción,
fabricación y comercialización de agregados para la construcción, permite concluir que, existen
rivales con la capacidad e incentivos para aumentar su producción, en respuesta a cualquier
estrategia por parte de Holcim/Agregados Guápiles, que pretenda desplazar competidores en
perjuicio de los consumidores.
2. Posibles efectos derivados de la operación de tipo vertical
a. Cierre de insumos
Sobre la probabilidad de que Holcim pueda tener el incentivo para aplicar una estrategia de cierre
insumos, la empresa señala que, al obtener un 51% del capital accionario de Concretera Nacional y
no la totalidad de éste, una rebaja en el precio del cemento a esta última, no le permitiría recuperar
el 100% de los “beneficios” de dicha estrategia a la hora de que se distribuyan las utilidades, sino
solamente el porcentaje de acciones en poder de Holcim.
Al respecto, de la información suministrada por la gestionante como anexo al escrito de notificación
inicial, específicamente, el Acuerdo de Accionistas de Concretera Nacional, se desprende que las
decisiones relevantes para el giro de negocios de estas empresas requieren de una votación calificada
de socios, equivalente al XX% de las acciones totales, de manera que, Holcim estaría obteniendo un
control parcial, más no exclusivo, en la empresa objetivo28.
Bajo este supuesto de control parcial y en el caso extremo de proveer al costo el cemento a
Concretera Nacional, Holcim recibiría únicamente un 51% de los beneficios por ventas adicionales
que tenga esta empresa objetivo. En este escenario, podría generar mayores beneficios a Holcim
vender a precio de mercado a terceros independientes, y obtener el 100% de la ganancia, que vender
al costo a Concretera Nacional y obtener sólo un 51% del beneficio cuando Concretera Nacional
venda su producto y distribuya los dividendos.
Esta situación se ejemplifica a continuación: Holcim en el período fiscal 2019 (no afectado por la
Pandemia COVID-19) vendía la tonelada de cemento a XXXXXX colones a concreteras, obteniendo un
margen de ganancia de XX%. Para hacer 1 metro cúbico de concreto tipo 1:2:2 (de los de mayor
27

Comisión Europea, (2008), op. cit., p. 113.
Sobre este aspecto véase: Comisión Europea, (2008). “Comunicación consolidada de la Comisión sobre
cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no
139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas.” (2008/C 95/01). Recuperado
de:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0416(08)&from=ES
el
08/06/2021.
28
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resistencia) se requieren 420 kilogramos de cemento29 por lo cual, vendiéndolo a un tercero, Holcim
obtendría un ingreso de XXXXXXX colones y una ganancia de XXXXXXX colones. En caso de que Holcim
venda el cemento al costo a Concretera Nacional, obtendría por esos 420 kilogramos de cemento un
ingreso de XXXXXXX colones y su ganancia dependería de la venta del concreto.
Para el período fiscal 2019, Concretera Nacional vendía el concreto a XXXXXX colones por metro
cúbico, obteniendo un margen de ganancia de XX%, específicamente XXXXXX colones por metro
cúbico. Debido a que, en el ejemplo específico Holcim le pasaría a vender a Concretera Nacional
10.737,28 colones más barato el cemento, Concretera Nacional podría:
1. Bajar el precio de su concreto a XXXXXX colones para atraer una mayor de clientes, y ganando
XXXXXX colones, que sería rentable para Concretera Nacional sólo el aumento en la cantidad
de concreto vendido supera la reducción en el precio. Dado que Holcim ostenta el 51% de la
propiedad de Concretera Nacional, recibiría como beneficio por vender al costo a Concretera
Nacional, en este escenario XXXXXX colones por el metro cúbico vendido por la empresa
objetivo, cifra menor a los XXXXXXX colones que recibiría vendiendo a un tercero.
2. Mantener el precio de su concreto en XXXXXX colones, pero percibiendo ahora una ganancia
de XXXXXXX colones. Dado que Holcim ostenta el 51% de la propiedad de Concretera
Nacional, recibiría como beneficio por vender al costo a Concretera Nacional, en este
escenario, XXXXXXX colones, cifra menor a los XXXXXX colones que recibiría vendiendo a un
tercero.
3. Bajar el precio de su concreto a un nivel intermedio, como ejemplo a XXXXXXX colones para
atraer una mayor de clientes y ganar XXXXXXX colones. Dado que Holcim ostenta el 51% de
la propiedad de Concretera Nacional, recibiría como beneficio por vender al costo a
Concretera Nacional, en este escenario, XXXXXX colones por el metro cúbico vendido por la
empresa objetivo, cifra menor a los XXXXXXXXcolones que recibiría vendiendo a un tercero.
Del ejemplo anterior, se deduce que no sería rentable para Holcim reducir el precio de venta del
cemento a Concretera Nacional y mantenerlo igual para los competidores de esta última (aguas
abajo), porque ganaría menos que si le cobra el mismo precio a todas las concreteras. La única
manera en que Holcim pudiera aplicar dicha estrategia de manera rentable, es subiendo los precios
a los competidores, para recuperar las ganancias que deja de percibir por vender a un precio menor
a Concretera Nacional.
Si Holcim optara por aplicar esta estrategia, es necesario considerar el escenario de un paralelismo
consciente por parte de los dos principales productores de cemento del país30, ya que, como se vio

29

Rubicón México (2019). “¿Cómo calcular la cantidad correcta de mezcla para crear concreto?”. Recuperado
de: https://rubiconmexico.com/blog/como-calcular-la-cantidad-correcta-de-mezcla-para-crear-concreto/ el
24/06/2021.
30
Es un comportamiento armonizado de varias empresas en el mercado, sin que medie un acuerdo expreso o
tácito entre ellas, como simple consecuencia de desarrollar sus respectivas acciones con el propósito de evitar
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anteriormente, en Costa Rica existe un mercado de cemento con condiciones oligopólicas que
tienden a un duopolio, dado que, Cementos Fortaleza, es un competidor relativamente nuevo en el
mercado y su participación es baja, en comparación con la de Holcim y Cemex.
Esta situación merece especial atención debido a que, la información suministrada por terceros al
Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, permite concluir que los competidores de Concretera
Nacional cuentan con muy poco margen de maniobra para reaccionar a una política de precios
agresiva por parte de esta empresa.
Adicionalmente, como se mencionará más adelante, los compromisos brindados por las gestionantes
pueden ayudar parcialmente a mitigar este riesgo, con algunas modificaciones que se consideran
necesarias para evaluar su cumplimiento y que se indicarán más adelante. Por estos motivos,
determina este Órgano que el argumento del control parcial, no resulta suficiente para mitigar los
posibles incentivos de Holcim, dada la situación de oligopolio presente en el mercado del cemento
en Costa Rica.
Con respecto al argumento de los precios de transferencia, como fue mencionado anteriomente, las
gestionantes señalan que, debido a la normativa fiscal de Costa Rica, al tratarse la transacción no de
una fusión, sino que las entidades jurídicas involucradas prevalezcan como empresas separadas,
éstas tendrían que sujetarse al conjunto de leyes, decretos y otras resoluciones legales sobre precios
de transferencia.
Al valorar este argumento, se estima que la valoración a precios de mercado señalada en el artículo
81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta solo procederá cuando la acordada entre partes resulte
en una menor tributación en el país, o un diferimiento en el pago del impuesto. Investigando sobre
este tópico, se encontró que, de acuerdo con expertos en el tópico como Erak (2019),31 la
administración tributaria obliga a realizar un ajuste a los precios reportados por transacciones entre
partes relacionadas solamente en caso de que se genere un perjuicio al Fisco.
Dado que el ajuste en los precios de transferencia se hace entre todas las partes involucradas en la
transacción, es posible que entre partes relacionadas se den precios que no necesariamente sean de
mercado en un escenario donde dichas partes realicen la transacción y tributen en territorio
costarricense, y además tributen a la misma tasa impositiva.
Esto debido a que, si una de las entidades involucradas cobra un precio superior al de mercado a la
otra(s) relacionada(s), el perjuicio sobre la Hacienda Pública que se daría por la menor tributación de
la discordancia, conociendo cada una previamente los fines y medios de las demás. Por no tratarse de un
acuerdo en los términos del artículo 11 de la Ley N° 7472 no resultan sancionables, ya que se tratan de
comportamientos racionales de mercado.
31
Erak, A. (2019). “Precios de Transferencia para el cierre fiscal 2019”. Recuperado de:
https://www.larepublica.net/noticia/precios-de-transferencia-para-el-cierre-fiscal-2019 el 10/06/2021.
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una (al reportar costes mayores a los que se darían en una situación de mercado, producto del precio
superior cobrado por su parte relacionada) se vería perfectamente compensado por la mayor
tributación de la otra (por reportar ingresos mayores a los que se darían en una situación de mercado,
producto del precio superior cobrado a su parte relacionada); dando así una situación en que, si bien
no se da un precio de mercado, el Ministerio de Hacienda no requeriría un ajuste por no haber un
daño global al fisco.
En el caso específico de Holcim con Concretera Nacional, basado en lo expuesto anteriormente, la
presencia de regulaciones a los precios de transferencia no permite descartar una situación en la cual
Holcim venda cemento a un precio inferior al de mercado a Concretera Nacional debido a que, al
darse la transacción en territorio costarricense, estar ambas empresas sometidas a un impuesto
sobre la renta del orden del 30% por sus utilidades, y que la Hacienda Pública vería compensada la
menor recaudación de impuestos a dicha cementera (producto de vender a un precio menor al de
mercado a Concretera Nacional, y con ello reportar menores ingresos imponibles) con una mayor
recaudación a Concretera Nacional (producto de comprar a un precio menor que el de mercado a
Holcim, y con ello reportar menores costos imponibles).
Adicionalmente, aún en caso de requerir los precios pactados entre los agentes un ajuste por parte
del Ministerio de Hacienda, dicho ajuste sería para fines exclusivamente tributarios y que se pague el
porcentaje correspondiente al impuesto a la diferencia entre el precio que se hubiera pactado en
condiciones de mercado y el precio acordado entre las partes. Esto quiere decir que, aún si el
Ministerio de Hacienda les hiciera un ajuste, perderían solamente el monto correspondiente al
impuesto que pagarían por la diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado efectivamente
(un máximo de 30% de impuesto de renta), quedándose con el porcentaje restante de ganancia (un
mínimo de 70%).
Por los motivos mencionados anteriormente, este Órgano no considera válido el argumento de la
presencia de normativa tributaria a precios de transferencia para paliar posibles efectos
anticompetitivos producto de las transacciones bajo análisis en el presente informe.
Con respecto al tema de los requerimientos de calidad del cemento, este Órgano considera que los
argumentos señalados por la gestionante, resultan válidos, toda vez que, efectivamente, en caso de
variar la calidad del cemento ofrecido, hay un alto riesgo de que el cemento que se le venda a
Concretera Nacional también resulte afectado, aunado al hecho de que, por la forma de producción
del cemento (se requieren altos volúmenes para su venta y almacenamiento).
Asimismo, bajar la calidad del cemento traería consigo consecuencias a nivel de demandas por parte
de los competidores de Concretera Nacional, dado el carácter delictivo que tendría la venta de
producto dañado intencionalmente a un agente económico.
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A manera de resumen, es importante indicar en este apartado, que la valoración de incentivos
económicos, versa sobre el hecho de que Holcim adquiriría control parcial sobre Concretera Nacional,
de manera que, este Órgano se reserva la posibilidad de variar dicha conclusión en el caso de que, a
futuro, se presente una propuesta de consolidación de capital accionario por parte de Holcim o
alguna empresa relacionada; lo cual puede requerir, una nueva valoración del mercado y los posibles
efectos anticompetitivos.
Adicionalmente, este Órgano considera que existe una preocupación latente de que Holcim, al tener
control parcial sobre Concretera Nacional y ser proveedor de cemento para los competidores de ésta,
pueda utilizar información relativa a las compras que éstos le hagan y utilizarla en favor de su
concretera una vez integrada verticalmente, pese a que esta integración es de carácter parcial.
b. Cierre de clientes
De acuerdo con lo señalado en el Voto N° 045-2016, Concretera Nacional se comprometía a comprar
el 100% del cemento requerido para la elaboración del concreto premezclado por siete años. Este
compromiso acabaría en dos años, por lo que después de este periodo Concretera Nacional podría
adquirir libremente insumos a empresas cementeras competidoras de Holcim como Cemex o
Cementos Fortaleza.
En ese sentido, este Órgano consideró preliminarmente en el análisis de primera fase que, de darse
concretarse la operación en cuestión, resultaría altamente probable que Concretera Nacional
continuase comprando sus insumos exclusivamente a Holcim, limitando la posibilidad de los rivales
aguas arriba de esta última, de acceder a un cliente adicional e incrementar sus ventas.
Por todo lo expuesto anteriormente, al demostrarse la posibilidad de que, producto de la operación
entre Holcim y Concretera Nacional, Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, existan incentivos
para que se dé una situación de cierre de mercado aguas abajo, dada la valoración de poder sustancial
realizada para el caso del mercado relevante de cemento y concreto premezclado.
No obstante, una valoración del tamaño de las compras de cemento en general que realiza
Concretera Nacional, permite concluir que, las mismas representan un porcentaje relativamente
bajo, con respecto a la producción global de cemento de cualquiera de los tres participantes en este
mercado, por lo cual no tendría un efecto significativo en la competencia.
SÉTIMO. – VALORACIÓN DE PROPUESTA DE COMPROMISOS
Los compromisos ofrecidos por las partes gestionantes en una operación de concentración, tiene
como objetivo principal preservar o restablecer la competencia y prevenir o corregir el ejercicio de
poder de mercado que resultaría de la concentración analizada.
Es así que, la Ley N° 9736, dispone en el artículo 104:
“Al valorar las propuestas de compromisos que formulen los agentes económicos
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y determinar cuáles son las condiciones necesarias para el caso específico, el
Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente deberá
considerar que:
a) El objetivo de la imposición de condiciones es mantener el estado de la
competencia en el mercado ante los efectos previsibles de la concentración, y no
mejorar las condiciones de competencia de un mercado previas a la concentración.
b) Las condiciones deberán estar directamente relacionadas con los efectos
anticompetitivos identificados por el Órgano Superior respectivo para la
concentración específica.
c) De haber más de una alternativa para alcanzar fines similares, deberá
elegirse aquella menos lesiva para los agentes económicos que deba cumplirla.
d) Las condiciones deben ser implementadas de manera rápida y la verificación
de su cumplimiento debe ser viable y eficaz.
e) Las condiciones deben ser efectivas, tomando en cuenta su impacto
competitivo, duración y riesgos en su implementación.”
Como parte de los posibles efectos anticompetitivos indicados por este Órgano en los Votos N° 0052021 y N° 006-2021, las partes involucradas en las transacciones que se analizan en conjunto bajo los
Expedientes Administrativos N° 072-2020-CE y N° 073-2020-CE, ofrecieron remedios, de los cuales
tenemos que considerar los dirigidos a la transacción entre Holcim y Concretera Nacional:
Tabla 6. Compromisos propuestos por las partes para la transacción entre Holcim y Concretera
Nacional.
HOLCIM/CONCRETERA NACIONAL
EXP. N° 072-2020-CE

PLAZO

COMPROMISOS PROPUESTOS

a) Holcim se obligaría a ejecutar
capacitaciones anuales al
personal gerencial, financiero y
comercial de la empresa, en
materia de libre competencia, con

5 años para las
capacitaciones, luego
se mantendrán en
forma permanente e
indefinida dentro de la

Se
presentaría
evidencia
a
COPROCOM de la ejecución de las
mismas, así como de las personas
asistentes con sus respectivos
puestos, dentro de los quince días
siguientes a la celebración de cada
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una duración mínima de tres
horas por cada evento.

Compañía como
evento bianual.

un evento. Esta acreditación se
acompañará de una declaración
jurada ante Notario Público, por los
primeros 3 años.

b) Implementar en Concretera
una política de cumplimiento en
materia de libre competencia,
considerando que no será Holcim
el que administre esta sociedad,
este compromiso incluye la
obligación de ejecutar
capacitaciones anuales al
personal gerencial, financiero y
comercial de la Compañía, en
materia de libre competencia, con
una duración mínima de tres
horas por cada evento.

5 años, luego de este Se
presentaría
evidencia
a
plazo se mantendrán COPROCOM de la ejecución de las
de forma bianual.
mismas, así como de las personas
asistentes con sus respectivos
puestos, dentro de los quince días
siguientes a la celebración de cada
evento.
por los primeros 3 años, esta
acreditación se acompañará de una
declaración jurada ante Notario
Público, en la cual se confirme que
la capacitación realmente fue
impartida, la persona que la
impartió, su duración, así como que
las personas cuya participación se
acredita, efectivamente asistieron
al evento.

c) Holcim se compromete expresamente a no generar una política de descuentos o servicio que
pudiere ser considerada discriminatoria respecto de Concretera y los restantes clientes de
cemento que compiten con Concretera. En igual medida, Holcim se compromete a no generar
negativa de trato ni trato discriminatorio respecto de sus clientes de cemento.
d) Holcim se compromete a 1 año.
entregar a COPROCOM reportes
de ventas a clientes de Concreto,
en forma semestral, durante el
año siguiente a la aprobación de la
Transacción.

Se solicita a COPROCOM que
autorice que tales reportes se
brinden de forma anonimizada, sin
revelar identidad de clientes, para
proteger este tipo de información.
En todo caso, se identificaría el
monto de las ventas que
correspondan al cliente Concretera,
como guía de referencia para
COPROCOM.

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
Fuente: Expediente Administrativo N° 072-2020-CE.
Para la transacción que involucra a Holcim y Concretera Nacional, Expediente Administrativo N° 0722020-CE, este Órgano considera que los compromisos ofrecidos por las partes, pueden contrarrestar
parcialmente los efectos verticales de cierre de mercado aguas abajo, señalados en el apartado
anterior, por las siguientes razones:
•

La principal preocupación derivada de la operación de concentración Expediente
Administrativo supracitado, subyace en el hecho de que se pueda presentar una situación de
incremento en el precio del cemento, por parte de Holcim hacia los competidores de
Concretera Nacional.

•

Esta estrategia, se vería reforzada por la situación de oligopolio (tendiente a duopolio), que
existe en el mercado del cemento en Costa Rica; lo cual puede conducir a un paralelismo
consciente, que coloque a los competidores de Concretera Nacional en una situación de
desventaja frente a ésta.

•

La valoración de poder sustancial para el caso del mercado relevante de concreto
premezclado, permite concluir que, existen pocos competidores y además éstos tienen un
margen bajo para contrarrestar políticas agresivas de precios por parte de Concretera
Nacional.

Por lo anterior, se hace necesario variar la propuesta indicada en el inciso d), para que se lea de la
siguiente manera:
d) Holcim se compromete a entregar a COPROCOM reportes de ventas a clientes de Concreto, en
forma semestral, durante los cinco años siguientes a la aprobación de la Transacción.
Este plazo, podrá ser revisado una vez finalizado, por parte del Órgano Superior, de considerarse
necesario extenderlo a un término mayor, con la debida justificación. Lo anterior, en razón de que
los compromisos deben ser proporcionales, integrales, efectivos y oportunos, en este sentido la
jurisprudencia internacional32 ha indicado que: “Los compromisos deberán eliminar enteramente los
problemas de competencia y deberán ser completos y efectivos desde todos los puntos de vista. Por
otra parte, los compromisos deberán poder ser ejecutados de manera efectiva.”

32

Véase: Comisión Europea, (2004). “Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con
arreglo al Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) n° 802/2004 de la Comisión”. (2008/C
267/01), en referencia a la Sentencia del TPI en el asunto T-210/01 General Electric/Comisión, Rec. 2004, II5575, apartado 52; asunto T-87/05 EDP/Comisión Rec. 2000 II-3745, apartado 105. Recuperado de:
https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/files_remedies/remedies_notice_es.pdf
el
16/06/2021.
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Así las cosas, es necesario ampliar el plazo indicado, toda vez, que el término propuesto por la parte
no es suficiente para poder evaluar que las condiciones de competencia se mantengan en el mercado
de producción, distribución y comercialización de concreto premezclado en el GAM,
Adicional al cambio en el periodo necesario para la presentación de los compromisos propuestos,
resulta importante indicarle a las gestionantes, los elementos mínimos que este Órgano considera
deben contener algunos de los compromisos ofrecidos, con el objetivo de que este Órgano pueda
validar el cumplimiento de los mismos:
•

Con respecto a la política de cumplimiento indicada en el compromiso b), se solicita indicar
el plazo en el cual será implementada, así como su publicación en las páginas web de Holcim
y Concretera Nacional y que, ante la futura publicación de la guía en materia de cumplimiento
de la COPROCOM, su forma y contenido se ajuste a sus disposiciones.
• Sobre el reporte de ventas contemplado en el compromiso d), el mismo deberá presentarse
en forma anual, durante el periodo de cinco años con carácter de declaración jurada, en el
mes de diciembre. Asimismo, deberá contener como mínimo, la siguiente información:
o Un listado que contenga todos los clientes, de cada uno de los agentes Holcim de
Costa Rica, S.A. y Concretera Nacional, S.A., indicando: el nombre, el representante
o persona de contacto, dirección y teléfono.
o Un archivo en formato Excel con los precios en colones corrientes, cobrados a
Concretera Nacional y a sus competidores, desagregado por nombre de cliente,
incluyendo a Concretera Nacional.
o Un archivo en formato Excel con las ventas mensuales, en volumen (tm) y valor
(colones corrientes), desagregadas por nombre de cliente, incluyendo a Concretera
Nacional.
o El margen con respecto al costo obtenido por las ventas mensuales, desagregado por
nombre de cliente, incluyendo a Concretera Nacional.
o Indicar las políticas de descuentos aplicadas por tipo de cliente.
Sobre lo anterior, cabe recordar lo estipulado en el artículo 103 de la Ley N° 9736, con respecto a la
imposición de condiciones:
“Artículo 103.- Condiciones
(…) Las condiciones impuestas deberán cumplirse dentro de los plazos que
establezca el Órgano Superior correspondiente, que no podrán ser mayores a diez
años. Sin embargo, al vencerse el plazo, este órgano podrá ordenar la extensión del
plazo por cinco años más, si la concentración aún genera efectos anticompetitivos.
Asimismo, los compromisos y las condiciones podrán ser revisadas a solicitud de
parte, por la autoridad de competencia correspondiente, cuando las condiciones en
el mercado varíen de tal manera que estas ya no sean necesarias para eliminar los
efectos anticompetitivos previstos en la resolución que las impone. (…)”
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Finalmente, se indica que para el caso que se analizó en el Expediente Administrativo N° 073-2020CE, no considera este Órgano necesario analizar los compromisos ofrecidos, dado que se determinó
de la valoración general sobre los efectos, que no hay incentivos para incurrir en una conducta de
cierre de mercado, a través de ventas atadas mixtas, por lo cual no resulta necesario considerar la
propuesta ofrecida.
Por lo anterior y valorados los compromisos presentados por las gestionantes para la operación
económica Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, considera este Órgano que los mismos,
contrarrestan parcialmente en términos razonables los posibles efectos negativos previsibles.
OCTAVO. – ANÁLISIS DE EFICIENCIAS
Respecto a los argumentos esgrimidos por parte del comprador en Expediente Administrativo N°
072-2020-CE,
donde
indica
que:
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (ver página 8 del escrito
presentado el 19 de abril del 2021).
Atendiendo lo anterior, esta Comisión no comparte el hecho de que ostentar el 51% de propiedad
accionaria es una eficiencia de mercado por sí sola, no obstante, mayores niveles de producción
pueden favorecer las eficiencias productivas en el mercado, por lo que este Órgano considera, que
la transacción económica podría plantear problemas que puedan afectar la competencia, dado el
dinamismo del mercado y la cantidad de participantes, o la imposición de condicionamientos para
los competidores.
Ahora bien, con respecto al Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, de la información aportada
por las partes al expediente se desprende que la transacción es una combinación pro-competitiva de
activos y no se prevé que genere: (i) efectos de exclusión del mercado, (ii) elevación de barreras a la
entrada, o (iii) imposición de cualquier dificultad en las actividades de los competidores, por lo que
no se considera que se generen afectaciones al proceso de competencia.
Adicionalmente, este Órgano considera que la transacción podría generar eficiencias en el mercado
de construcción de obra pública, en el que actualmente Holcim ni Concretera Nacional participan de
forma directa; ya que con la adquisición podrían entrar como nuevo participante a competir
directamente en este mercado en forma conjunta.
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NOVENO. – CONCLUSIÓN
Con respecto a la transacción Expediente Administrativo N° 072-2020-CE, que involucra los agentes
económicos Holcim y Concretera Nacional, en atención a la valoración realizada por este Órgano, se
determina que, los posibles efectos pro-competitivos derivados de una operación de concentración
económica de tipo vertical, no contrarrestan en su totalidad, los potenciales efectos anticompetitivos
unilaterales desarrollados en el presente documento.
Por su parte, en la transacción Expediente Administrativo N° 073-2020-CE, que involucra a las
empresas Holcim y Agregados Guápiles, la operación notificada consiste en una transacción de tipo
conglomerado, en la que, si bien la Compradora tiene la capacidad de poder realizar ventas atadas
mixtas, como parte de una estrategia de cierre de mercado, no se identifican incentivos por parte de
esta empresa, para realizar dichas prácticas, aunado a la existencia de un número importante de
empresas en el mercado de extracción, fabricación y comercialización de agregados para la
construcción en la Región Central y Huetar Atlántica.
POR TANTO
I.

Conforme al artículo 99, de la Ley N° 9736, se autoriza la operación de concentración que
consiste en la adquisición del cincuenta y un por ciento del capital social de la entidad
Concretera Nacional, S.A. por parte de Holcim Costa Rica, S.A. a 5 personas físicas y
Quebrador Ochomogo, Limitada, condicionada al cumplimiento de los compromisos
propuestos por las partes y modificados por este Órgano. Así mismo, contra la presente
resolución cabra recurso de reposición que deberá interponerse dentro del plazo de 15 días
hábiles.
En los términos del artículo 100 de la la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de
Competencia de Costa Rica, N° 9736, del 18 de noviembre de 2019, se concede a las
gestionantes un plazo de 20 días hábiles, los cuales corren a partir de la firmeza de la presente
resolución, para manifestar su conformidad o no con las modificaciones a la propuesta de
compromisos presentada, entendiéndose el silencio de las gestionantes como un rechazo de
éstas. Esto equivaldrá a la denegatoria de la concentración. En caso de que manifiesten su
conformidad, se tendrá por aprobada la concentración, con las condiciones impuestas.
Expediente Administrativo N° 072-2020-CE. Notifíquese.

II.

Se autoriza la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del once
por ciento del capital social de la entidad Agregados Guápiles, S.A. por parte de Holcim Costa
Rica, S.A. a Agregados Nacionales AN de Costa Rica, S.A., con lo cual Holcim Costa Rica, S.A.,
pasaría a ostentar el cincuenta y un por ciento del capital social de Agregados Guápiles, S.A.;
por no tener como objeto o efecto previsible obstaculizar de forma significativa la
competencia en el mercado relevante afectado por la transacción, o en otros mercados
similares o sustancialmente relacionados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101

Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de
Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José,
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736, del
18 de noviembre de 2019. Expediente Administrativo N° 073-2020-CE. Notifíquese.
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